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22469 REAL DECRETO 2222/1996, de 11 de octubre, por 
el que se nombra Teniente General del Cuerpo General 
de las Armas del Ejercito de nerra a don Jose Rodrigo 
Rodrigo, en situaci6n de segunda reserva, Gran Can
ciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 

A propuesta del Ministerio de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 11 de octubre de ı 996, 

Vengo en nombrar al Teniente General de) Cuerpo General 
de las Armas del Ejercito de Tierra a don Jose Rodrigo Rodrigo, 
en situaci6n de segunda reserva, Gran Canciller de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo. 

Dado en Madrid aıı de octubre de 1996. 

Ei Mlnlstro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMfA Y HACIENDA 
22470 RESOLUCIÖN de 26 de septiembre de 1996, de la 

Agencia Estatal de Administraci6n Trlbutarlo, por la 
que se dispone el nombramiento de dor1a Nieves Peral 
Pacheco, como Vocal Asesoren el Gabinete de la Direc
eion General de la Agerieia Estatal de Administracion 
Tributaria. 

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 dejunio, he dispuesto nombrar 
a doiıa"' Nieves Peral Paeheco, eomo Vocal Asesor en el Gabinete 
de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

22471 RESOLUCIÖN de 29 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se dispone el cese de don Antonio Nieto Garcia 
como Delegado de la Agencla Estatal de Administra
eion Tributaria en Cartagena. 

En uso de las atribuciones que me eonfiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, seg(m redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto et 
eese, por jubilaciôn al alcanzar la edad reglamentaria, de don 
Antonio Nieto Garcia eomo Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria, agradeciimdole los servicios prestados. 

Madrid, 29 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
22472 ORDEN de 8 de octubre de 1996 porla que se dispone 

el cese de don Pedro Lozano Rodriguez como Pre
sidente de la Autoridad Portuaria de Almeria-Motrfl. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mereante, 

corresponde al Ministro de Obras Piıblicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria, 

En uso de esa atribuci6n, he resuelto disponer ei cese de don 
Pedro Lozano Rodriguez, como Presidente de la Autoridad Por
tuaria de Almeria-Motril, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 8 de octubre de 1996. 

ARlAS-SALGADO MONTALVO 

Hmo. Sr. Presidente del Ente Publico Puertos del Estado. 

22473 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se nombra 
a don Jesus Atferez Callejon como Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Almeria-Motril. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras Piıblicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria, 

En uso de esa atribuci6n, he resuelto nombrar Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Almeria-Motril a don Jesiıs Alferez 
Callej6n. 

Madrid, 8 de octubre de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

I1mo. Sr. Presidente del Ente Piıblieo Puertos del Estado. 

22474 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de lnfraestructuras y Transpor
tes, por la que se resuelve la convocatoria para cubrir 
un puesto de esta Secretaria de Estado, por et sistema 
de Iibre designacl6n, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» de 2 de septiembre de 1996. 

Por Resoluciôn de 27 de agosto de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 2 de septiembre) se anunci6 convoeatoria piıbliea para 
la provisi6n, por el sistema de libre designaci6n, de un puesto 
de trabajo en la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficiail del Estado» 
de 10 de abril), y de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 
20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiin la redaeci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida eonvocatoria adjudicando el 
puesto de trabajo en los terminos que se seiıalan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecidQ en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin ala via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segiın previene el articulo 
ı 10.3 de la Ley 3/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado 
de lnfraestructuras y Transportes, Joaquin Abril Martorell. 

Subdirecci6n General de Recursos Humanos. 


