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25764 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de la Agenc/a 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el nombramiento de don Jose Antonio Pedra
za Alba como Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria en Sevilla. 

En uso de las atribudones 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 et 
nombramiento de don Jose Antonio Pedraza Alba como Delegado 
de la Agencia Estata) de Administraci6n Tributaria en Sevilla. 

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

25765 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se dispone el cese de don Manuel Jose Avila Escri
bano como Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistradan Tributarla en Gija». 

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 juyıio, he dispuesto el 
cese, a petici6n propia, de don Manuel Jose Avila Escribano como 
Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en 
Gij6n, agradeciimdole 105 servicios prestados. 

Madrid, 11 de noviembre de ı 996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

25766 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. por la 
que se dispone el cese de don Vicente Lorente Herrero 
como Delegado especial de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria en La Rioja. 

En el 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 eı 
cese, a peticiôn propia, de don Vicente Lorente Herrero como 
Delegado especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria en La Rioja, agradecUmdole los servicios prestados. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Presidente. Juan Costa 
Climent. 

25767 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se dispone el nombramiento de don Arturo Fran
cisco Tuero Fernandez como Delegado de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria en Gij6n. 

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 Arturo Francisco Tuero Fernandez como 
Delegado de la Agencia Estatal de Admİnistraciôn Tributaria en 
Gij6n. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

25768 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de La 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se dispone cı nombramiento de don Emilio G6mez 
Orligosa como Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria en La Rioja. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 5egun redacciôn dada 
al mİ5rno por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 

nombramiento de don Emilio Gômez Ortigosa como Delegado 
especial de la Agencia Estatat de Administraciôn Tributaria en 
La Rioja. 

Madrid, 1 ı de noviembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

25769 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se dispone el cese de don Francisco Celso Gonzalez 
Gonztılez como Vocal Asesor en el Gabinete de la 
Direcci6n General de la Agenda Estatal de Adminis
traci6n Tributaria. 

En uso de tas atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, seg(m redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese, a peticiôn propia, por pase a otro destino, de don Francisco 
Celso Gonzalez Gonzalez como Vocal Asesor en el Gabinete de 
la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria, agradeclimdole los servicios prestados. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

25770 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se 
dispone el cese y nombramiento de diversos consejeros 
titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, 
a propuesta de la ·organizaciôn correspondiente. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 9, aparta
do l.b) y articulo 10, apartado 1 del Real Decreto 2378/1985, 
de 18 de diciembre, por eI que se regula el Consejo Escolar del 
Estado, formaran parte del mismo, un numero determinado de 
padres de alumnos, nombrados por el Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, a propuesta de las confederaciones de asociaciones 
de padres de alumnos mas representativas. 

La propuesta que efectuen las confederaciones de asociaciones 
mencionadas, comprendera la de los Consejeros titulares y Con
sejeros sustitutos de los mismos, de acuerdo con 10 que al respecto 
regula el articulo 11 del Real Decreto 2378/1985. 

Por otra parte, segun dispone el articulo 12, apartado 1.d) 
del referido Real Decreto, Ios Consejeros perderan su condici6n 
de miembros del Consejo, por revocaci6n del mandato conferido 
por las organizaciones respectivas que los designaron. 

En base a 10 establecido en las nQrmas indicadas, a propue5ta 
de la Confederaci6n Catôlica Nacional de Padres de FamiHa y 
Padres de Alumnos (CONCAPA), he dispuesto: 

Primero.-Cesar, como Consejeros titulares y sustitutos del 
Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos, 
a tas siguientes Consejeros: 

Titular: Don Eusebio Gonzalez Garcia. 
Titular: Dona Gemma Pascual Ferrer. 
Sustituto: Don Jose Maria Domench Garcia. 
Sustituto: Don Luis Miguel Martinez-Zaporta Loscertales. 
Sustituto: Don Pedro Antonio Garcia Ruiz. 

Segundo.-Nombrar Consejeros titulares y sU5titutos del Con
sejo Escolar del Estado, por el mencionado grupo a los siguientes 
Conse:jeros: 

Titular: Don Luis Miguel Martinez-Zaporta Loscertales. 
Titular: Don Pedro Antoni<? Garcia Ruiz. 


