
BOE num. 17 4 Viernes 19 julio 1996 22691 

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 
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Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, agradeciimdole 105 ser
vicios prestaCıos. 

La que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de julio de 1996.-P.D. (Orden de 6 de junio 

de ı 996, «Baletin Oficial del Estado,ı deI7), la Subdirectora general 
de PersonaJ. Maria del Val Hernandez Garcia. 

Excmo. Sr. Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife. 

16501 ORDEN de 11 de julio de 1996 por la que se hace 
publica la adjudfcaci6n de puestos de trahajo provis
tos par et procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.L.e) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica «(Baletin Ofidal de! Estado» del 3), modificado en 
su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
de] Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige el capitulo III. del titulo iii del Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo, por el que se aprueba -e'l Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Seıvic~o de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado (<<Boletin Oficial del Estado» del10 de abrii), este Ministerio 
acuerda dar pub1icidad a la Resoluci6n pardal de la convocatoria 
efectuada por Orden de 11 de junio de 1996 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» del 15), seg(ın de detalla en el anexo. 

El regimen de toma de posesi6n del nuevo desİino sen! el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995. de 10 de 
marzo. 

Madrid. 11 de julio de 1996.-P.D .. (Oraen. de 6 de junio de 
1996 «Boletin Ofidal del Estado» del 7), la Subdirectora general 
de PersonaJ, Maria del Val Hernimdez Garda. 

Jlma. Sra. Subdirectora general de P~sonal del Departamento. 

ANEXO QUESE C1TA 

Convocatoria: Orden de 11 de junio de 1996 (.Bo!etin Ofidal 
de! Estad ... de! 15) 

Direcci6n General de Trajico. Jefatura ,Provincial de Triıjico 
de Girona 

Numero de orden: 4. Puesto adjudicado: Jefe Provincial. Nivel: 
27. CQmplemento espedfico: 1.186.908 pesetas. Puesto de cese: 
Ministerio del Jnterior-. Direccwn General' de Trafi.co. Jefatura Pro
vincial de Trafico de Gantabria. Nivel: 24. Ap.ellidos y nombre: 
Errea Zubillaga. Enrique. NRP, 1362875502A5700. Grupo: A. 
C\Jerpo 0- Escala: Escala Tecnica de la Jefatura Central de Trafico. 
Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

1 6502 ORDEN de 28 de junio de 1996 porla que se dispone 
la perdida de la condici6n, de !unc(onario de don Jose 
Humberto Castro Gar.da. . 

La Audiencia Provincial de Pontevedm'. -tın s'entenda de fecha ,1 
de febrero de 1994, condena a don Jose Humb.ertp Castro Garcla, 
funcionario del Cuerpo de Auxiliares PostiJ,les y de Telecomuni
caci6n, Escala de Clasificadlm y Reparto, A.l3TC-3~}'649, como 
autor responsable de un del1to 'Continuado de apropiaci6n inde
bida, cometido por fundonarla p(ıbtiCo, ya definidô y sm circuns
tancias modificativas de la responsabilidaıf criminal, y,otro de laJ
sificaci6n en documento p(ıb1ico" continuado, a tas penas de tres 
meses de arresto mayor y seis aöos y un diiil de' inhabilitadon 
para carga 0 empleo de funcionario de Correo,s y T elegrafost por 
el prime.ro. 'Y B'la"pena de seİs mHes',p-uri dia de prisibn-lIlenor, 

con las accesorias de suspensiôn de cargo pöblico y derecho de 
suftagio durante la condena, por et segundo de los delitos. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado de 7 de febrero de 1964, en cuanto a 105 efectos de la 
pena de inhabilitaci6n, 

Este Ministerio dispone la perdida de la condici6n de funcio
nario de don Jose Humberto Castro Garcia. 

Madrid. 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .. Boletin Ofidal del Estado» numero 133, de 1 de junio), 
el Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Virızquez 
Quintana. 

Hmo. Sr. Director general de! organismo aut6nomo Correos y 
T eıegrafos. 

16503 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se dispone 
la perdida de la condicl6n de !unclonario de don Mario 
RuizSanz. 

La Audiencia Provincial de Madrid, ,de fecha 1 de diciembre 
de 1994, condena a don Mario Ruiz Sanz~ funcionario del Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, Escala de Clasi
ficaci6n y Reparto, A13TC-42201, como corresponsable en con
cepto de coautor de un delito de infidelidad, en la custodia de 
documentos y una falta de hurto anteriormente definidos, sin que 
concurran circunstandas modificativas de su responsabilidad cri
minal, a la pena de un rnes y un dia de arresto mayor, con sus 
accesorias de suspensi6n de cargo p(ıblico, profesi6n de funcio
nario de Correos y derecho de sufragio durante la condena, in ha-

, bilitaci6n espedal para el empleo de funcionario de Correos por 
tiempo de seis anos y un dia y por falta de quince dias de arresto 
menor. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el 
articuJo 37.1 d) de 1a Ley articulada de Fuocionarios Civiles del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, en cuanio a 105 efectos de la 
p_ena de inhabilitaciôn especial, 

Este Ministerio dispone la perdida de la condici6n de funcio
nario de don Mario Ruiz Sanz. 

Madrid. 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Baletin Oficial del Estado» numero 133, de ı de junio), 
et Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

I1mo. Sr. Director general del organisrno aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

16504 ORDEN de 28 dejıınio de 1996 por la que se ruspone 
la perdida de la condici6n de funcionario de don Va le
,.iano Gonz'alez Gonz:iılez. 

La Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia numero 11 'J 
de fec"Qa 29 de febrero de 1996, cortdena a don Valeriano Gonzalez 
Gonzal~z, funcionario de-I Cuerpo de Auxiliares Postales y de Tele
comunicaci6n, ESdlla de Clasifioaciôn y -Reparto, A13TC-18.445" 
como responsable en concepto de autor de dos- delitos, uno de 
trialve.rsad6n de caudales publicos y otro de falsificaci6n en docu
mento ofidal, a la pena de un afio de .prisi6n menor, accesorias 
V siete ai'ios de inhabilitaci6n absotuta por e.t primero, y a la pena 
de un afio de prisi6~ 1Jlen'or y suspensiön de empleo publico, pro
fe-sion u oficio durante el tiempo de la condena. 

Como consecuenc1a, de acuerdo con 10 establecido en el arti
culo 37 .. l.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles de) Estado 
de 7 de febrero de 1964, en cuanto a tos efectos de la pena de 
-inb.,abilitaciôn absoluta, este Ministedo dispone la perdida de la 
condici6n de fundonario de don Valeriano Gonza-lez Gonzltlez. 

Madrid. 28 de junio de i996.:-P.D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» numero ı 33, de 1 de ;unio), 
el Secretario general de Comunicacion.es, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

llmo. Sr. Director general del' Organismo aut6n?mo Correos.y 
-T.eJegrafos. 


