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Sabado 7 enem 1995

II.

Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
539

RESOLUCI0N de 7 de diciembre de 1994, de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria. por la que
se dispone et cese de don Manuel Lamela Femandez
como Subdirector general de Organizaci6n y Plani·
ficacl6n en et Servicio Juridico.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2
de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre, segun redacci6n dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese. por pase a otro destino, de don Manuel Lamela fernfındez
como Subdirector general de Organizaci6n y Planificaci6n en et
Servicio Juridico, agradeciendole 105 servicios prestados.
Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Presidente, Enrique Martinez Robles.

540

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1994, de la Ageneia Estata' de Administraei6n de Trtbutaria, por la
que se dispone el cese de don Francisco Perez-Crespo
Paya como Subdirector general de Asuntos Consultivos en et Servieio Juridlco.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segiln redacciôn dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese, por pase a otro destino, de don Francisco Perez-Crespo Paya
como Subdirector general de Asuntos Consultivos en el Servicio
Juridico, agradeciendole 105 servicios prestados.
Madrid, 7 de diciembre de 1994.-El Presidente, Enrique Mart1nez Robles.

541

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1994, de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que
se dispone el nombramiento de don Manuel Lamela
Femandez COmO Subdirector general de Organizaei6n
y Asisteneia Juridica en el Servicio Juridico.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segiln redacci6n dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Manuel Lamela Fernandez como Subdirec-

tor general de Organizaci6n y Asistencia Juridica en el Servicio
Juridico.
Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Presidente, Enrlque Martinez Robtes.

542

RESOLUCI0N de 7 de diciembre de 1994, de la Ageneia Estatal de Administraei6n Tributaria, por la que
se dispone el nombramiento de don Francisco
Perez-Crespo Paya como Subdirector general de Asuntos Consultivos y Contenciosos en el Servicio Juridico.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segiln redacciôn dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Francisco Perez~Crespo Paya como Subdirector general de Asuntos Consultivos YContenciosos en el Servicio Juridico.
~
Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Presidente, Enrique Martinez Robles.

UNIVERSIDADES
543

RESOLUCI0N de 21 cIe diciembre de 1994, de la Universidad Cartos III de Madrid, por la que se nombra
a don Bernardo Prida Romero como Catedratlco de
Universidad del area de conocimlento de «Drganizacl6n de Empresas•.

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4 a) de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado. del 6),
en relaci6n con el articulo 3 e) de la Ley de Reforma Universitaria,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
constituida para juzgar el concurso convoc,ado por Resoluciôn de
esta Universidad de 9 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 24), pAra la provisiôn de la plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento de «Organizaciôn de Empresas~,
y una vez acreditado por et concursante propuesto que reilne los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto nombrar a don Bernardo Prida Romero, con documento nacional de identidad nilmero 2.188.861, catedratico de
la Universidad Cartos III de Madrid, del area de conocimiento de
IcOrganlzaci6n de Empresas~, adscrita al Departamento de Ingenieria.
Getafe. 21 de diciembre de 1994.-El Rector. Gregorio
Peces-Barba Martinez.

