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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS
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MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

20147 CORRECCION de erratas del Real Decreta 1813/1994,
de 2 de septiembre, sobre promociones en la Carrera
Fiscal.

Advertida errata en el texto del Real Decreto 1813/1994, de 2
de septiembre, sobre promociones en la Carrera Fiscal. publicado
en el _Boletín Oficial del Estado» número 211, de fecha 3 de sep
tiembre, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 27822, primera columna, tercer párrafo, línea
primera, donde dice: «Doña María Valcarce Lópezlt, debe decir:
«Doña Marta Valcarce López».

MINISTERIO DE DEFENSA
20148 CORRECCION de erratas de la Orden

432/38737/1994, de 1 de septiembre, par la que se
adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

Advertido error en la inserción de la dtada Orden. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 214. de fecha 7 de sep
tiembre de 1994, se transcribe a continuación la oportuna correc-
ción: '

Donde dice: IlDatos personales adjudicataria: Apellidos y nom
bre: Castro Cagio. Paula ...•; debe decir: IlDatos personales adju
dicataria: Apellidos y nombre: Castro Cagiao, Paula ...».

Madrid, 7 de septiembre de 1994.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

2O149 RESOLUCION de 20 de agosto de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese de don Antonio Martínez Molinos como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Melllla.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada

al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese, por jubilación al alcanzar la edad reglamentaria. de don
Antonio Martínez Molinos como Delegado de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Melilla, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid. 20 de agosto de 1994.-El Presidente, Enrique Mar
tínez Robles.

2 01 5O RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, de la Agen
cia Estatal de Administración Tributarla, por la que
se dispone el cese de doña Maria Soledad Fernández
Doctor como Subdirectora general de Información y
Asistencia Tributaria en el Departamento de Gestión
Tributaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese, por pase a otro destino, de doña Maria Soledad Fernández
Doctor como Subdirectora general de Información y Asistencia
Tributaria en el Departamento de Gestión Tributaria, agradecién
dole los servicios prestados.

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Presidente, Enrique Mar
tínez Robles.

201 51 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el cese de don Gaspar Caballo Mingo como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Cuenca.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese. por pase a otro destino, de don Gaspar Caballo Mingo como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cuenca. agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Presidente, Enrique Mar
tínez Robles.

20152 RESOLUCIONde5deseptlembrede 1994, de la Agen
cía Estatal de Administración Tributaria, por la que
se nombra a don Gaspar Caballo Mingo, como Sub
director general de Información y Asistencia Tribu·
tarla en el Departamento de Gestión Tributaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de dIciembre, según redacci6n dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto nombrar
a don Gaspar Caballo Mingo, como Subdirector general de Infor·
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mación y Asistencia Tributaria en el Departamento de Gestión
Tributaria.

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Presidente, Enrique Mar·
tínez Robles.

20153 RESOLUCIONde 7 de septiembre de 1994, de la Agen
cía Estatal de Administración Tributarla, por la que
se dispone el cese de doña María Isabel Martínez Gil
como Jefa del Gabinete Técnico del Director general
de la Agencia.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese, a petici6n propia, por pase a otro destino, de doña Maria
Isabel Martínez Gil como Jefa del Gabinete Técnico del Director
general de la Agencia, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI Presidente, Enrique Mar
tinez Robles.

20154 RESOLUCIONde 7 de septiembre de 1994, de la Agen
cla Estatal de Administración Tributaria, por la que
se nombra a doña Maria Isabel Martinez Gil, como
Subdirectora general de Estadistica y Planificación en
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 dejuDio, he dispuesto nombrar
a doña Maria Isabel Martínez Gil como Subdirectora general de
Estadistica y Planificaci6n en el Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales.

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI Presidente, Enrique Mar
tinez Robles.

2 O155 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el nombramiento de doña Margarita Her
nández Sampedro como Jefa del Gabinete Técnico de
la Directora general de la Agencia.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de doña Margarita Hemández Sampedro como Jefa
del Gabinete Técnico de la Directora general de la Agencia.

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI Presidente, Enrique Mar
tínez Robles.

ADMINI5TRACION LOCAL
201 56 RESOLUCION de 24 de agosto de 1994, del Ayun

tamiento de Los Alcózares (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
dentro de la oferta de empleo de 1994, ha sido nombrado fun·
cionario de carrera de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi
nistración General, rubescala Técnica:

. Don Juan de Dios Sánchez Galera, con documento nacional
de identidad número 27.484.746.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Los Alcázares, 24 de agosto de 1994.-EI Alcalde-Presidente,

Juan Escudero Sánchez.


