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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11551 RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria., por la que se 
dlspone el cese de don Enrique 5anchez-Blanco Codor
niu como Subdirector general de Procedimientos Espe
ciales del Departamento de Recaudaci6n. 

En uso de (as 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 Enrique Sanchez-Slanco 
Codorniu como Subdirector general de Procedimientos Especiales 
del Departamento de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Adıni
nisfraciön Tributaria, agradeciendole tas servicios prestados. 

Madrid, 21 de maya de 1996.-EI Presidente, Juan Costa Cii
ment. 

11552 RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de la Agencia 
Estatal de Admfnistracf6n Tributaria. por la que se 
dispone el nombramiento de don Enrique S6n
chez-Blanco Codorniu como Dlrector del Departamen
to de Recaudaciôn. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacciôn dada 
al· mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Enrique Sanchez-Blanco Codorni(ı como 
Director del Departamento de Recaudaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria. 

Madrid, 2 ı de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa Cii
ment. 

ADMINISTRACION LOCAL 
11553 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, del Ayunta

miento de Sagunto (Valencfa). por la que se corrigen 
errores de la de 8 de /ebrero de 1996, por la que 
se hace publico el nombramiento de varios funcfo
narios. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la Resoluciôn de 8 de febrsco de 1996, de este excelentisimo 
Ayuntamiento, por la que se hace pii.blico eI nombramiento de 
diverso personal funcionario, inserta en el ((Boletin Oficial del Esta
do~, nii.mero 59, de fecha 8 de marzo de 1996, se transcribe a 
continuaciôn, la oportuna correcci6n: 

Guardias Policia Local 

Donde dice: ((Don Ricardo L. March Martinez, documento nada
nal de identidad, numero 33.455.286~, debe dedr: «Don Ricardo 
L. March Marfinez, documento nadonal de identidad, n(ımero 
33.455.521.'"-

Auxiliares de Administraci6n .General: 

·Donde dice: ((Dooa Manuela Pacheco Martinez, documento 
nadonal de identidad, n(ımero 33.400.948~, debe decir: «Dona 
Manuela Pacheco Martinez, documento nadonal de identidad, 
n(ımero 33.410.762 •. 

Sagunto, 18 de abril de 1996.-EI Alcalde Presidente, Manuel 
Girona Rubio. 

11554 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Cabrera de Mar (Barcelona), par la que 
se hace publico el nombramiento de una Administra
ti'Ja de Administraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/84, de 19 de diciembre, por et que se aprueba 

el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servido de la 
Administra.ci6n del Estado, se hace publico que La Alcaldia, por 
resoluci6n de fecha 22 de abril de 1996, y vista la propue,sta 
formulada por el Tribunal calificador de la oposici6n restringida 
a la promoci6n interna convocada, ha nombrado a doi'ia Silvia 
Ros y Teixido para ocupar en propiedad la plaza de Administrativa 
de Administraciôn General de esta Corporaci6n corno funcionaria 
de carrera. 

Cabrera de Mar. 22 de abril de 1996.-EI Alcalde accidental, 
Juan Vila Carbonell. 

11 555 RESOLUCION de 26 de abri1 de 1996, del Ayunta
miento de Nav(ıs (Barcelona), por la que se hace publi
co el nombramjento de tlna Asistente Social. 

Por Resoluciôn de esta Alcaldia-Presidencia, nii.mero 241, de 
fecha 26 de abril de 1996, fue nombrada fundonaria de carrera 
la senora Maria Dolors Mor Altarriba, para ocupar el puesto de 
trabajo de Asistente Sadal del Ayuntamiento de Navas (Qıarcelona), 
una vez finalizado eı proceso de selecd6n ııOf concurso'Üe ineritos 
y el Tribunal calificador haya realizado la propuesta de nombra
miento. 

Lo que se hace p6bIico a 105 efectos oportunos. 
Navas, 26 de abril de 1996.-La Alcaldesa, Maria Angela 

Estruch Carbonell. 

11556 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Santlago de Compostela (La Coruna), por 
la que se hace publico el nombramiento de varios 
funcionarios. 

En cumplimiento de 10 estableddo en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de IY de diciembre, tras superar las pruebas 
convocadas al efecto y a prcpuesta de los Tribunales ca1tficadores, 
se hace pii.blico que por Resoluciones de la Alcaldia de las fechas 
que se indican, han sldo ::ombr.,dos 105 siguientes fundonarlos 
de carrera de este Ayuutamicnto: 

Funcionarios de r.anera: 

Decreto de la Alcaldia de ı 9 de enero de 1996, nombra como 
Inspector Sanitario d,;ı: Admlnistrad6n Especial, grupo A: 

Don Pablo Martin Quinteı,o. Docqmento nadanal de identidad, 
n(ımero 52.492.539. 

Decreto de la Alcaldia de 29 de {'nero de 1996, nombra como 
M(ısico Percusiôn, de Administraciôn Especial, grupo C. 

Don Ramon Castro Ferro. Documento nadonal de identidad, 
n(ımero 35.451.656. 

Decreto de la Alcaldia de 29 de enero de 1996, nombra como 
M(ısicos Clarinetes, de Administraciön Especial. grupa C: 

Don Jaime Barcala Doval.. Documento nadonal de identidad, 
n(ımero 35.459.219. 

Don Felipe Gonzalez Agell. Documento nadanal de identidad, 
n(ımero 36.128.701. 

Don Jose Manuel Cesp6n Rodriguez. Documento nadonal de 
identidad, numero 33.285.870. 

La que se publica para general conocimiento. 
Santiago de Compostela, 26 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

11557 RESOLUCION de 26 de abril de 1996. del Ayunta
miento de Murcia, por la que se hace publico el nom
bramiento de varfos funcionarios. 

De conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 20 de marzo, esta Administraciôn Muni
cipal ha dispuesto hacer pii.blico los siguientes nombramientos 
de fundonarios de carrera y personal laboral. 

I. PersonaJ /uncionario 

A traves de procedimientos seiectivos de nuevn ınq:reso' 
Arquitecto. Grupo A. Mediante concurso-oposiciön: 
Don Joaquin Penalver Motas. 
Don Pedro Manuel Perez Alonso. 


