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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11381 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. por la que se 
dispone el cese de don Manuel Lomela Fenıandez 
como Subdirector general de Organizoci6n y Asfsten
eia Juridica del Servicio Juridico. 

En uso de las atribuciones que me confıete el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciemhre, segun redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he- dispuesto el 
cese, por pase a otro destino, de don Manuel Lamela Femandez 
como Subdirector general de Organizaciôn y Asistencia Juridica 
del Servicio Juridico de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria, agradeciimdole tos servicios prestaCıos. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-E1 Presidente, Juan Costa CU
ment. 

11382 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Admlnjstraci6n Trlbutaria~ por la que se 
dispone et cese de don Felipe Slvit Gaıi6n como Dlrec
tor del Departamento Econ6mico Financiero. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. seguo redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6. de juolo, he dispuesto el 
cese de don Felipe Sivit Gancin como Director del Departamento 
Econ6mico Financiero de la Agencia Estatal de Administrad6n 
Tributaria. agradeciEmdole tos servicios prestados. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CH
ment. 

11383 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Luis L6pez lbiıiiez como Direc
tor del Departamento de Inspeccl6n Financiera y Tri
butaria. 

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 ıni.mo por la Ley 18/1991, de 6 de junia, he dispuesto el 
cese de don Luis L6pez Ibcii'iez como Director del Departamento 
de Inspecciön Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administrad6n Tributaria, agradeciimdole los servicios prestados. 

Madrid, 17 de maya de 1996.-EI Presidente, Juan Costa Cii
ment. 

11384 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencla 
Estatal de Administraciôn Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Luis Felix Pedroche y Rojo 
como Director de' Departamento de Recaudaciôn. 

En us" rl? las atribuciones que me confiere el artkulo 103.3.2 
de la Ley 3; /1990, de 27 de diciembre, segun redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese de don Luis felix Pedroche y ROjo como Director de) Depar
tamento de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, agradeciendole las servicios prestados. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CH-
ment. ' 

11385 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agenc/a 
Estatal de Administraciôn Tributaria, por 'a que se 
dispone el cese de don Dlego Romera Labella como 
Director del Departamento de Recursos Humanos. 

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 
cese de don Diego Romera Labella como Director de! Departa
mento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Adminis
traciôn Tributaria, agradech!ndole los servicios prestados. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI f'residente, Juan Costa CJi-
ment. ' 

11386 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Fernando Anibal Breiia Cruz 
como Director de' SerlJicio de Auditoria lntema. 

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 misma por la ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese de don Fernando Anibal Brena Cruz como Director del 
Servicio de Auditoria Intema de la Agencia Estatat de Adminis
traciôn Tributaria. agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CH
ment. 

11 387 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencla 
Estatat de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el cese de doiıa Margarita- Hernandez Sam
pedro como Jeja del Gabinete Tecnico. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciemt)re. segun redacciön dada 
a! mismo por la Ley 18/1991, de 6 d~ junio, he dispuesto el 


