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13902 RESOLUC/ON de 13 de Junlo de 1996, de la Agencla 
atata' de Administracl6n Trlbutaria, por la que se 
dJspone el cese de don Francisco de Paula VilIar Cas
tej6n como Subdirector general de Informacf6n y 
Estrategia Operatlva en el Departamento de lnspec
eion FJnanclera y Tributarla. 

En uso de tas atribuclones que me confiere et articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre. segiln redaccion dada 
al mismo pr ta Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto eı cese 
de don Francisco de Paula ViIlar Castej6n como Subdirector gene
ral de Informaciôn y Estrategia Operativa eD el Departamento de 
Inspecci6n Financiera y Tributaria, agradecilmdole 105 servicios 
prestados. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Presidente, Juan Costa CU
ment. 

13903 RESOLUC/ON de 13 de junio de 1996, de la Agencia 
atata' de Adminlstracf6n Tributaria, por la que se 
dfspone el cese de don Jesus Maria Jacobo Burguillo 
comQ Subdirector general de Planijicaci6n y Contml 
en el Departamento de Inspecci6n Ananciera y Tri
butaria. 

En uso de tas atribuciones Que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de dlcJembre, segun redacciôn dada 
al mlsmo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dlspuesto el 
cese de don Jesils Maria Jacobo Burguillo como Subdirector gene
ral de Planificaciôn y Control en el Departamento de Inspecciôn 
Financiera y Tributaria. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Presidente, Juan Costa CJi
ment. 

13904 RESOLUC/ON de 13 de junio de 1996, de la Agencla 
Estata' de Adminlstraciôn Tributaria, por la que se 
dispone et cese de dona Maria Encamaci6n Vivanco 
y Bustos como lnspectora Je/e de la Oficina Nacional 
de lnspecciôn en el Departamento de Inspecci6n 
Anahciera y Tributaria. 

En uso de las atrlbuciones Que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de dlclembre, segun redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991. de 6 de junio, he dispuesto el 
cese de doii.a Maria Encamaciôn Vivanco y Bustos como Inspectora 
Jefe de la Oficina Nacional de lnspecciôn en el Departamento 
de Inspecciôn Financiera y Tributaria, agradeciimdole los servicios 
prestados. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CJi
ment. 

13905 RESOLUC/ON de 13 de Junio de 1996; de la Agencla 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el cese de dona Alicia Martfnez Perez como 
Subdirectora general de lnspecciôn Territorial en el 
Departamento de lnspecCıôn Financie'ra y Tributaria. 

En uso de las atribuciones Que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segiln redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto et 
cese de doii.a Alicia Martinez Perez como Subdirectora general 
de Inspecciôn T errltorial en el Departamento de Inspecciôn Finan
ciera y Tributaria, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CJi· 
ment. 

13906 RESOLUClON de 19 de Junlo de 1996, de la Agencla 
Estatal de Adminlstraci6n Trlbutarla, por la que se 
dispone el nombramiento de don Josi Miguel Martinez 
Martinez como Subdlrector general de Injormaci6n y 
Estrategia Operativa en el Departamento de lnspec
ci6n Financiera y Trlbutarla. 

En uso de las atribuciones Que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de dlcJembre, seg(ın redacciôn dada 
al mlsmo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dlspuesto el 
nombramiento de don Jose Miguel Martinez Martinez como Sub
director general de Informaci6n y Estrategia Operativa en el Depar
tamento de Inspecciôn Financiera y Tributaria. 

Madrid, 13 de junlo de 1996.-El Presidente, Juan Costa CJi
ment. 

13907 RESOLUC/ON de 13 de Junlo de 1996, de la Agencia 
atatal de Admlnistraci6n Trlbutaria, por la que se 
dlspone el nombramiento de don Julian Jose Barrios 
5anchez como Subdirector general de Inspecci6n Terri
torlal en el Departamento de lnspeccf6n Flnanciera 
y Tributaria. 

En uso de las atribuciones Que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segiln redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto et 
nombramiento de don Julian Jose Barrios Sanchez como Sub
director general de InspecciÔn T erritorial en el Departamento de 
Inspecci6n Financiera y Tributaria. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CJi
ment. 

13908 RESOLUC/ON de 13 de junlo de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Trlbutarla. por la que se 
dispone el nombramiento de don Gerardo Perez Rodi
lIa como lnspector Jeje de la,Oficina Nacional de lns
pecciôn en el Departamento de lnspecci6n Flnanclera 
y Trlbutaria. 

En uso de las atribuciones Que me confiere·el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segiln redacciôn dada 
al mismo porla Ley 18/1991, de 6 de junlo, he dlspuesto el 
nombramiento de don Gerardo Perez Rodilla como Inspector Jefe 
de la Oficina Nacional de Inspecciôn, en el Departamento de In. 
pecci6n Financiera y Tributaria. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Presldente, Juan Costa CJi
ment. 

13909 RESOLUC/ON de 13 de Junio de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el nombramlento de don Tomas Rico de Blas 
como Subdirector general de Planifıcaci6n V Contml 
en el Departamento de Inspecci6n Flnanciera 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 mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junlo, he dispuesto el 
nombramiento de don Tomas Rico de Blas como Subdirector gene
ral de Planiflcaci6n y Control en el Departamento de Inspecci6n 
Financiera y Tributaria. 

Madrid. 13 de JUDio de 1996.-El Presidente, Juan Costa CH
ment. 


