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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17310 RESOLUCION de 11 de Ju/io de 1997. de la Agencia 
Estatal de Administracl6n Tributaria, per la que se 
dispone el cese de dafıa Maria Soledad Fernandez Doc
tor como Delegada especial adj"unta para 'as Admi
nistraciones en la Delegaci6n Especial de la Agencia 
Estatal de Administracl6n Tributaria en Madrid. 

En uso de tas atribucione-s 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 dofi.a Maria Soledad fernfmdez 
Doctor como Delegada especial adjunta para las Administraciones 
en la Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria en Madrid, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 11 de julio de 1997.-El Pre.ldente, Juan Co.ta CU· 
ment. 

17311 RESOLUCION de 14 de jUlio de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Juan Jose Torres Fern6ndez 
como Subdirector general de Asuntos Consu/tivos y 
Contenciosos en et Servicfo Jurfdico de la Agencia. 

En uso de tas atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacciôn dada 
al mismo por ta Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese, por pase a otro destino, de don Juan Jose Torres Fernandez 
como Subdirector general de Asuntos Consultivos y Contenciosos 
en el Servicio Juridico de la Agencia. agradeciendole 105 servlcias 
prestados. 

Madrid, 14 de julio de 1997.-EI Pre.ıdente, Juan Co.ta CU· 
ment. 

1 731 2 RESOLUCION de 19 de ju/io de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el nombramiento de don Manuel Lamela Fer
n6ndez como Director adjunto-Secretario tecnfco per
manente de la Comisi6n Mixta de Coordinaci6n de 
la Gestfôn Tributaria con rango de Direcci6n Adjunta 
en el Departamento de Organizaci6n. Planificaci6n 
!1 Relaciones lnstitucionales. 

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 Manuel Lamela Fernandez como Director 
adjunto-Secretario tecnico permanente de la Comisi6n Mixta de 
Coordinaci6n de la Gesti6n Tributaria en el Departamento de Orga-
nizaci6n, Planificaci6n y Relaciones Institucionales. ' 

Madrid, 19 de julio de 1997.-El Presidente, Juan Costa CH
ment. 

1 7313 RESOLUCION de 24 de ju/io de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administracfôn Tributaria, por la que se 
dispone el cese de dona Nieves Peral Pacheco como 
Vocal asesor en el Gabinete Tecnico de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. 

En uso de tas 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 junlo, he dispuesto el 
cese, por pase a otro destino, de dofia Nieves Peral Pacheco como 
Voeal asesor en el Gabinete Tecnieo de la Direeci6n General de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, agradecilmdole 
los servicios prestados. 

Madrid, 24 de julio de ı 997 .-El Presidente, Juan Costa CJi
ment. 

17314 RESOLUCION de 24 de ju/io de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
corrigen errores de la de 11 de julio de 1997 por la 
que se dispone el cese de don Emllio Latorre Guiral 
como Delegado especial de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Trlbutarla de Valencfa. 

Por Reso1uci6n de ıı de julio de 1997, de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, publicada en el .. Boletin Oficial del 
Estado» numero 171, de ıs de jUlio de 1997, se cesaba a don 
Emilio Latorre Guiral eomo Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Admlnistraci6n Tributaria de Valencia. 

Advertido error, se transeribe a continuaci6n la siguiente 'ree
tifieaci6n: 

En la pagina 22123, en la tercera linea, donde dice: .. he dis
puesto el cese de don Emilio Latorre GUiral .. , debe decir: .. he 
dispuesto el cese, a petici6n propia, de don Emilio Latorre Guiral». 

Madrid, 24 de julio de 1997.-El Presidente, Juan Costa CH
ment. 

17315 RESOLUCION de 24 de Ju/io de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. por la que se 
corrigen errores de la Resoluci6n de 11 de julio de 
1997 por la que se disponia el cese de don Luis Felix 
Pedroehe y Rojo como Director del Departamento 
Econ6mico-Financiero. 

Por Resoluci6n de 11 de julio de 1997, de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, publicada en el «Boletin Oficial de) 
Estado» numero 168, de 15 de julio de ı 997, se cesaba a don 
Luis Felix Pedroehe y Rojo como Director del Departamento Eeo
n6mico-Financiero. 

Advertido error, se transcribe a continuaci6n la siguiente ree
tificaci6n: 

En la pagina 21683, en la tereera linea, donde dice: «he dis
puesto el eese de don Luis Felix Pedroehe y Rojo», debe decir: 
.. he dispuesto el cese, a petici6n propia, de don Luis Felix Pedroche 
yRojo ... 

Madrid, 24 de julio de ı 997 .-EI Presidente, Juan Costa CH
ment. 


