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Vengo a nombrar a doña María del Carmen Serrano de la Hoz
como Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Pre-
supuestos y Gastos.

Madrid, 22 de mayo de 2000.

MONTORO ROMERO

9985 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 3 de febrero de 2000, por
la que se resolvió concurso general para la provisión
de puestos de trabajo (CG 1/99).

Por Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 61, de 11 de marzo, se resolvió concurso general
para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Advertidos errores, se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página 10199, en el anexo I, número de orden 14-16,
en la columna «Puesto de cese», donde dice: «Subgestor N14 G.D.,
14, TB, Madrid»; debe decir: «Subgestor N12 G.D., 12, TB, Alcalá
de Henares».

En la columna «Datos personales», donde dice: «Fernández
Navarrete, Manuel, 0522379835, A1146»; debe decir: «Tamayo
Díez, Alicia, 805742802, A1146T».

En la página 10209, en el anexo I, número de orden 141-145,
en la columna «Datos personales», donde dice: «Ramírez Velasco,
Isabel, 052723324, A1146»; debe decir: «Fernández Navarrete,
Manuel, 0523379835, A1146».

Madrid, 18 de mayo de 2000.—P. D. (Resolución de 24 de
junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Administración Eco-
nómica, Roberto Serrano López.

9986 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese de don Manuel Trigo Portela como
Subdirector general de Información y Estrategia Ope-
rativa en el Departamento de Inspección Financiera
y Tributaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese por pase a otro destino de don Manuel Trigo Portela como
Subdirector general de Información y Estrategia Operativa en el
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, agradecién-
dole los servicios prestados.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Presidente, Enrique Gimé-
nez-Reyna Rodríguez.

9987 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el nombramiento de don Manuel Trigo Portela
como Delegado especial adjunto de Planificación y
Control en la Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Madrid.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Manuel Trigo Portela como Delegado espe-
cial adjunto de Planificación y Control en la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Madrid.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Presidente, Enrique Gimé-
nez-Reyna Rodríguez.

UNIVERSIDADES
9988 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona y del Patronato de la
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica el nom-
bramiento de don Antonio Martínez Noguera como
Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas, convocados por Resolución de esta Universidad Autó-
noma de Barcelona y del Patronato de la Fundación de Gestión
Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de 10 de
junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 29), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), y
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Patronato de la Fundación de Gestión Sani-
taria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo ha resuelto nombrar
a don Antonio Martínez Noguera, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Radiología y Medicina Física», espe-
cialidad de Radiología, del Departamento de Medicina, vinculada
con la plaza de Jefe de Sección de la Institución sanitaria Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de abril de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.—El Presidente del Patronato de
la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz
y San Pablo, Josep Laporte i Salas.

9989 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Ignacio Castillo Manzano Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Teoría Eco-
nómica y Economía Política.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Ignacio Castilla
Manzano Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de «Teoría Económica y Economía Política».

Sevilla, 24 de abril de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

9990 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
del Carmen Barroso Castro Catedrática de Universi-
dad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Administra-
ción de Empresas y Comercialización e Investigación
de Mercados (Marketing).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombra a doña María del Carmen
Barroso Castro Catedrática de esta Universidad del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento
de Administración de Empresas y Comercialización de Investiga-
ción de Mercados (Marketing).

Sevilla, 26 de abril de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.


