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Subdirector general de Inspección en el Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales, agradeciéndole I.os servicios prestados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, Enrique Martínez
Robles.

16152 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la· que se
dispone el cese de don Manuel Goizueta Sánchez como
Subdirector general de Ordenación Legal y Asuntos
Internacionales en el Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 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 Goizueta Sánchez
como Subdirector general de Ordenación Legal y Asuntos Inter
nacionales en el Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, Enrique Martínez
Robles.

161 53 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de AdminIstración Tributaria, por la que se
dispone el cese de· don Ferntmdo Pedro León Peña
como Subdirector general de Tributos sobre Comercio
Exterior en el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.

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 Fernando Pedro León Peña
como Subdirector general de Tributos sobre Comercio Exterior
en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, agra
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, Enrique Martínez
Robles.

161 54 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Admin-istraclón Tributaria, por la que se
dispone el cese de don Francisco Luis Ayuso Lozano
como Subdirector general del Servicio de Vigilancia
Aduanera en el Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales.

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 Francisco Luis Ayuso Lozano
como Subdirector general del Servicio de Vigilancia Aduanera en
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, agradecién
dole los servicios prestados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, Enrique Martínez
Robles.

16155 RESOLUCION de 7 de Julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese de don Augusto San Juan Salas como
Subdirector general de Régimen Interior y Asuntos
Generales en el Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales.

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 Augusto San Juan Salas
como Subdirector general de Régimen Interior y Asuntos Generales

en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, agra
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, Enrique Martínez
Robles.-

161 56 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese de don Jesús Maria Jacobo Burguillo
como Subdirector general de Planificación y Coordi
nación 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 Jesús Maria Jacobo Burguillo
como Subdirector general de Planificación y Coordinación en el
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, agradecién
dole los servicios prestados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, Enrique Martínez
Robles.

16157 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Agencla
Estatal de AdminIstración Tributaria¡ por la que se
dispone el cese de doña Alicia Martinez Pérez como
Subdirectora general de Inspección Centraliza'da en
el Departamento de Inspección Financiera y Tribu
taria.

En uso de las atribu~ionesque 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, a petición propia, de doña Alicia Martínez Pérez como Sub
directora general de Inspección Centralizada en el Departamento
de Inspección Financiera y Tributaria, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, Enrique Martínez
Robles.

16158 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese de don Santiago Segarra Tormo como
Subdirector general de Aplicaciones en el Departa
mento de Informática Tributarla.

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 misma por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese, por pase a otro destino, de don Santiago Segarra Tormo
como Subdirector general de Aplicaciones en el Departamento
de Informática Tributaria, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente. Enrique Martínez
Robles.

161 59 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese de doña Julia García Ferruelo como
Subdirectora general de Control Financiero Interno
en el Departamento Económico-Financiero.

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 doña Julia García Ferruelo como
Subdirectora general de Control Financiero Interno en el Depar-
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tamento Económico-FinanCiero. agradeciéndole los servicios pres
tados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-El Presidente, Enrique Martínez
Robles.

161 60 RESOLUC/ON de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese de" don Olimpjo Alonso Fern6ndez
como Subdirector general de Bienes Muebles y Servi~

cios en el Departamento Económico-Financiero.

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 Olimpio Alonso Fernández
como, Subdirector general de Bienes Muebles y Servicios en el
Departamento Económico-Financiero. agradeciéndole los servi
cios prestados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, Enrique Martinez
Robles.

161 61 RESOLUC/ON de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese de don José Luis Ramos Montealegre
como Subdirector general de Control y Previsión de
Ingresos en el Servicio de Auditoría Interna.

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 José Luis Ramos Montealegre
como Subdirector general de Control y Previsión de Ingresos en
el Servicio de Auditarla Interna, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, Enrique Martinez
Robles.

16162 RESOLUC/ON de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese de don Juan Bautista Lain Ortega
como Subdirector general de Apoyo Técnico y Análisis
de la Información en el Servicio de Auditoría Interna.

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 de don Juan Bautista Laln Ortega como Subdirector general
de Apoyo Técnico y Análisis de la' Información en el Servicio de
Auditoría Interna, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 7 de julio de 1994.-El Presidente, Enrique Martínez
Robles.

161 63 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
nombra a doña Carmen Vlgll Medlna como Subdirec
tora general de Previsión de Ingresos y Análisis de
la Información Tributaria en el Gabinete del Director
general de la Agencia Estatal de Administración Tri
butarla.

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 dejunio, he dispuesto nombrar
a doña Carmen Vigil Medlna como Subdirectora general de Pre
visión de Ingresos y Análisis de la Información Tributarla en el

Gabinete del Director general de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria.

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Presidente, Enrique Martínez
Robles.

16164 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
nombra a don Arturo Marcos Sánchez como Subdi
rector general de Gestión de Impuestos Especiales en
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

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 nombrar
a don Arturo Marcos Sánchez como Subdirector general de Gestión
de Impuestos Especiales en el Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales.

Madrid, 7 de julio de 1994.-El Presidente, Enrique Martínez
Robles.

161 65 RESOLUC/ON de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
nombra a don Luis Herrera Castmón como Subdirec
tor general de Inspección e Investigación en el Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 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 nombrar
a don Luis Herrera .Castill6n como 'Subdirector general de Ins
pección e Investigaci6n en el Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales.

Madrid. 7 de Julio d~ 1994.-EI Presidente, Enrique Martinez
Robles.

16166 . RESOLUC/ON de 7 de julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
nombra a don Francisco Luis Ayuso Lozano como
Director adjunto del Servicio de Vigilancia Aduanera
en el Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales~

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 nombrar
a don Francisco Luis Ayuso Lozano como Director adjunto del
Servicio de Vigilancia Aduanera, en el Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales.

Madrid, 7 de julio de 1994.-El Presidente, Enrique Martínez
Robles.

16167 RESOLUC/ON de 7' de Julio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por "la que se
nombra a don Augusto Luis San Juan Salas como
Subdirector general de Organización y Asuntos Gene
rales en el Departamento de Aduanase Impuestos
Especiales.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 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 nombrar
a don Augusto Luis San Juan Salas como Subdirector general
de Organización y Asuntos Generales en el Departamento de Adua
nas e Impuestos Especiales.

Madrid, 7 de julio de 1994..-El Presiden.te, Enrique Martínez
Robles.


