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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16497 ORDEN de 18 de julio de 1996 por la que se nombran 
ocho miembros de la Comisi6n para la.coordinaci6n 
y seguimiento de' plan bianual para la mejora de' 
cumplimiento fiscal y la lucha contra el Jraude fri
butario y aduanero. 

En cumpHmiento de 10 dispuesto eo el apartaclo cuarto del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de julio de ı 996 por el 
que se encomienda a la Secretaria de Estado de Hacienda el 
desarrollo y ejecuciôn de un plan bianual para la mejora del cum
plimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributərio y aduanero, 
y. ademas, se crea una Comision para su coordinaci6n y segui
miento, es preciso proceder a la designaciôn de sus miembros. 

En su virtud, a propuesta del Presiclente de la Agencia Estatal 
de Administracion Tributaria, dispongo: 

Designar las siguientes personas como miembros de la Comi
sion para la coordinacion y seguimiento del plan: 

Don Jose Miguel Martinez Martinez, Subdirector general de 
Informacion y Estrategia Operativa en el Departamento de Ins
pecciGn Financiera y Tributaria. 

Don Kam6n Palacin Ribe, Subdir.ector general de Planificacion 
y Coordinaci6n en el Departamento de Gestion Tributaria. 

DoRa ısa bel Martinez Gil, Subdirectora general de Gesti6n de 
lmpuestos Especiales eD el Departamento de Aduanas e lmpuestos 
Especiales. 

Don Julio Bermejo Hernando, Subdirector general de Renta 
y Patrimonio en el Departamento de Informatica Tributaria. 

Don jnigo Dago Elorza, Subdirector, general de Organizaci6n 
y Asistencia Juridica en el Servicio Juridico de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

Don Javier Maria Tello Bellosillo, Subdirector general de Pro
cedimientos Especiales en el Departamento de Recaudaciôn. 

Don Jua.n Beceiro Mosquera, Inspector regional de la' Dele
gaci6n Espedal de la Agenda Estatal de Administraci6n Tributaria, 
de Madrid. 

Don Luis Ram6n Beneyto Juan, Inspector de los Servicios en 
el Servicio de Auditoria Interna. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento, el de los inte
resados y efectos oportunos. 

Madrid, 18 de julio de 1996. 

DE RA TO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hadenda. 

16498 ORDEN de 18 dejulio de 1996 por la que se nombran 
cuatro miembros de la Comision para la coordinacion 
y seguimiento del plan bianual para la mejora del 
cumplimiento fiscal y la lucha contra el fraude tri
butario y aduanero. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto del 
Acuerdo de Consejo de Mini.stro de 5 de julio de 1996 por el 
que se encomienda a la Secretaria de Estado de Hacienda el 
desarrollo y ejecuci6n de un plan bianual para la mejora del cum
plimientq fiscal y la lucha contra el fraude tributario y aduanero, 
y', ademas, se crea una Comisiôn para su coordinaci6n y segui
miento, es precio proceder a la designaci6n de sus miembros. 

En su virtud, a propuesta del Secretario de Estado de Hacienda, 
dispongo: ' 

Designar tas siguientes personas como mlembros de la Comi
sion para la coordinacion y seguimiento del pIar: 

Don Fernando Prats Manez, Subdirector general aCıjunto de 
Tributos, en representaci6n de la Direcciôn General de Tributos. 

Don JuliillO Camacho Garcia, Vocal Asesor, en representaci6n 
del Tribunal Economico-Administrativo Central. 

Dona Angeles fernandez Perez, Vocal Asesor, en representa
d6n de la Direccion General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria. 

Dona Pilar Gômez de Enterria, Vocal Asesor, en representacion 
del Instituto de Estudios Fiscales. 

Lo que comu'nico a V. E. para su conocimiento, el de 105 inte
resados y efectos oportunos. 

Madrid, 18 de julio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

16499 RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Hacienda·Presidencia de la Agencia Esta
tal de Aqministracion Tributaria, por la que se nombra 
Secretario,de la Comision para la coordinacion y el 
seguimiento del Plan Bianual para la mejora del cum· 
plimiento fiscal y la lucha contra el /raude tributario 
y aduanero, creada por acuerdo del Consejo de Minis· 
tros de 5 de julio de 1996. 

EI apartado cuarto del acuerdo de 5 de julio de 1996 preve 
que la Comisi6n contara con una Secretaria operativa, integrada 
por un Secretario y el personal de apoyo administrativo preciso, 
desigRados por su Presidente entre funcionarios afectos a la Secre
taria de Estado de Hacienda y a la Agencia Estatal de Adminis
tradôn Tributaria. 

Al efecto de proveer el nombramiento de Secretario de la Comi· 
siôn, dispongo: 

Primero.-Se nombra Secretario de la Comisi6n para la coor-. 
dinaci6n y el seguimiento del Plan Bianual para mejora del cum
plimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributario y aduanero 
a don Manuel Lamela fernandez. 

Segundo.-Se habilita al Secretario de la, Comisi6n para que 
incorpore a la Secretaria operativa de la misma el personal de 
apoyo preciso para su correcto funcionamiento. 

Tercero.-Se habilita al Secretario de la Comisi6n para que 
designe el funcionario que actue como supleırte para 105 supuestos 
de vacante, ausencia 0 enfermedad. /' 

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

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 6500 ORDEN de 8 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Juan del Castillo Leon como Secretario 
general del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
de 26 de julio de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), 
y de conformidad con 10 dispuesto en el capitulo III del titu-
10 III qel Reglamento Gener.al de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civi
les de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decre
to '364/1995, de 10 de marzo («Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), vengo a disponer el cese de don Juan del Castillo 
Le6n, 4188630235 A1111, funcionario del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, como Secretario general del 


