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Puesto adjudicado: 

Numei'o de orden: 2. Puesto: Secretaria de Estado d~ Economia. 
Tribunal de Defensa de la Competencia. Secretarla General. Jefe 
Despacbo del Presidente~ ~lvel: 29: . . 

Puesto de procedencia: 

. Ministerlo, . centro directivo, provincia: Economfa y Hacienda. 
I.N.E., Madrid. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.290.108 
pesetas. 

Datos p-.onales adjudJcatario/a: 

Apellldos y nombre: Sancheı N6iiez, M. PUare N.R.P.: 
0520341135. Grupo: A. Cuerpo oescala: 0606. Situaci6n: Activo. 

N6mero de orden: 3. Puesto: Delegaci6n Provincial de Eco
nomia'Y Hacienda de Tarragona. Gerencia Territorial de Tarra
gona. Gerente. Nlvel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerlo, centro diredlvo, provincia: Economia y Hacienda. 
Delegaci6n especial y provindal'de:EÇ0ft9şıia y Hacienda. Bar
celona .. Nivel: 27 .Complemento eSpe(:iflcQ: 2.341.680 pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: GuineaRodriguez, Alvaro.N.R.P.: 
0269994424. Grupo: A. Cuerpo 0 eseala: 0605. Situaci6n: Actlvo. 

1436 ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se cesa 
a los Vocales titulares y suplentes' de la Junta Rectora 
de la Cqmisi6n LiquidadQra de Entidades As~gura
doras, JI se nombra al Presidente de la Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras y a los uocales 
ae su Consejo de Admlnistraci6n. • 

EI articulo 1 del Real Decreto-Iey -10/1984; de 11 de julio, 
por el que se establecen medidas urgentes para el saneamiento 
del sedor de seguros privados, y para el reforzamiento del orga
nisrno de control se creo la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras, con personalidad juridica p6blica, ajustando su adi
vidad al regimen de derecho privado y sin sujeci6n a las normas 
reguladoras de las entidades estatales aut6nomasy de las socie
dades estatales. 

EI articulo 29.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenacion, y Supervisi6n de 105 Seguros Privados, ha dotado a 
dicha Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras de una 
naturaleza juridica, configurimdola como ente del sectoi p6blico 
de 105 previstos en el articulo 6.5 de la Ley General Presupues
taria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

Asimismo, el ariiculo 32 de la referida Ley 30/1995 modifica 
el sistema redor de la Comision Liquidadora, creando un-6rgano 
de gobierno y administracion consistente en un Consejo de Admi
nistraci6n, integrado por el Presidente de la Comisi6n y un maximo 
de ocho vocales, que son nombrados por el Ministro de Economia 
y Hadenda, a propuesta del Diredor general de Seguros. 

Es preciso, por tanto, constituir el Consejo de Administraci6n, 
a efectos de que la Comisi6n Liquidadora de Entidades Asegu
rado(as pueda realizar, en plenitud, las funciones que el vigente 
ordenamlento juridico le confiere. 

Para ello, y como paso p'revio, es necesario el cese de 105 adua
les integrantes de la Junta Re~toı:a. de la Comisiôn Liquidadora 
de Entidades Aseguradoras. 

En su virtud, y al amparo de 105 articulos 3 y 4 del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto, y 32.3 de la Ley 30/1985, de 8 
de noviembre, y a propuesta del Diredor general de Seguros, 
he tenido a bien disponer: 

Primero.-Cesan en su representaci6n el Presidente de la Junta 
Redora, don Francisco Garcia Esteban, y los siguientes miembros 
de la misma: 

a) Miembros titulares de la Junta Rectora: 
I'Don Jose Antonio Torres Viguer. . 
Doiia Pilar GOnzalez de Frutos. 
Don Alejandro Izuzquiza Ibaiiet de Aldecoa. 
Don Eduardo Carriles Galarraga. 
Don Eustasio Rodriguez Alvarez. 

Don Hip61ito ·sanchez Gonzalez. 
Don Andriş Monrea~~nzalez. 

b) Miein~ro. suplentes de la Ju~ta Redora: 
Don jose Luis Esteva d. la torre. 
Don Jose Maria Serra Farre. 
Don Luis Herrando Prat de la Riba . 
Don Manuel Glierrero de Castro. 

Segundo.-Sen~mbra Presldente' de la Comlsl6n Llquidadora 
de Entidades Aseguradoras a don Francisco Garcfa Esteban, quien, 
consecuentemente, pasa • desempei\ar el cargo de Presidente del 
Consejo de Adıninistracl6n dedicho entep6blico. 

Tercero.-Se nombran vocales del Consejo de Administraci6n 
. de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras a: 

Doiia Gabriela &>nzalez-Buen·o Lillo. 
Doiia Pilar Gonzltlez de Frutos. 
Don Luis. Angulo Rodriguez. 
Don, Manuel Guerrero de Castro. 
Dorij~uHö Castelo Matr,n. 
Don Alejandro Izuzquiza Ibaiiez' de Aldecoa. 
Don luıs Benn6dez Odriozola. 
Don Jose Antonio Torres Viguer. 

Cuarto.-La presente Orden enirara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «BoletinOficial del Estado». 

Madrid, 17 de enerode1996.-P. D. (Orden de 29 de di~iembre 
de 1996, «~Ietin Oficial deı Estado» de. 31), el Secretario de 
Estado de Econoınia, Manuel Conthe Gutierrez. • 

I1mo. Sr. Diredor general de Seguros. 

1437 REsotUCION de 18 de enero de 1996, de la Age~cia 
Estatal de Administracf6n Tributaria, por la que se 

~ hcıce publfca la adjudicaci6n parclal de los puestos 
de trabajo conuocados para: ser prouistos por el pro-
cedimiento de Iibre designaci6n. . 

fil' 

De conformidad con los articulos 20.1,c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6blica; 
38 y 51 a 58, del Reglamento General de Ingreso del personal 
al servicio de la Administraci6n del Estado y de provisi6n de pues
tos de trabajo y promoci6n profesional de los funcionarios civiles 
de la Administracion del Estado, aprobado' por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas 
en el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6 de junio. 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ha'dispuesto 
hacer p(ıblica la adjudicaci6n parcial de 105 puestos de trabajo 
especiflcad~ en el anexo a la presente disposici6n, que fueron 
convocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig
naci6n mediante Resoluci6n de 28 de julio de 1995 (<<Boletin Ofi-
cial del Estado» de 1 de agosto). . 

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Diredora gener~l, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. ' 

ANEXO 

Adjudlc:adôn d. puestos de trabajo convocadoe por" sistema 
d. Ubrə designacion 

Conuocatoria: Resoluci6n de 28 de julio de 1995 
, (<<Boletin Oficial del Estado». de 1 de agosto) 

Puesto adjudicado: 
N6mero de orden; 4. Puesto: Abogado jefe, nivel 2:- Vaİencia. 

Nivel: 29. 

Datos personales adjudicatario/a: 
Desierto. 

Puesto adjudicado: 
N6mero de orden: 5. Puest<Y. Abogado del. Estado, Valencia. 

Nivel: 28. 

, Datos-personales adjudicatario/a: 
Desieı1o. 


