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al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto et 
cesg, a peticiön propia. de don Jaime Ripa Echarri como Delegado 
especial de la Agencia Estata) de Administraci6n Tributaria en 
Castilla-La Mancha, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 17 de septiembre de ı 996.-E1 Presidente, Juan eosta 
Climent. 

21199 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la 
Agencla Estatal de Administraci6n Tributaria. por la 
que se dispone el cese de don Jose Antonio Delgado 
Arce como Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administracl6n Tributario en Castilla y Le6n. 

En el usa de las atribuciones que me confiere el articulo 103.2.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de juolo, he dispuesto el 
cese. a petici6n propfa. de don Jose Antonio Delgado Arce como 
Delegado especial de la ,Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria en Castil1a y Le6n, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

21200 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributarla, por la 
que se dispone el cese de don Tomas Merola Macanas, 
como Delegado especial de la Agencia Estatal de 
Admfnistraci6n Trlbutarla en Cataluna. 

En el uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.2.2 
de la Ley 31/1.990, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991. de 6 de junio, he dispuesto el 
cese, a petici6n propia. de don Tomas M~rola Macanas como Dele~ 
gado especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
en Cataluiia, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 17 de septiemhre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

21201 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributarla, por la 
que se dlspone el nombramiento de don Jaime Mun
taner Pedrosa como Delegado especial de la Agencia 
Estatal de Administracl6n Tributaria en Gallcia. 

En uso de las atrihuciones que me confiere el articulo 103.2.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciemhre, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Jalme Muntaner Pedrosa como Delegado 
especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en 
Galicia. 

Madrid, 17 de septiemhre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

21202 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, .de la 
Agencla' Estatal de Administracl6n Tributaria, por la 
que se dispone el nombramiento de don Herlbert 
Padrol Munte como Delegado especial de la Agencia 
Estata' de Admlnlstraci6n Trlbutaria en Cataluna. 

En uso de las atribuciones que me confiere el aJ1:iculo 103.2.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciemhre, seg(m redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991. de 6 de junio. he dispuesto el 

nomhramiento de don Heribert Padrol Munte como Delegado espe
dal de la Agenda Estatal de Administraci6n Tributaria en Cata
luiia. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

21203 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Admlnistraci6n Tributarla, per la 
que se dispone el nombramiento de don Alfredo Octa
viQ Perez Lodares como Delegado especial de la Agen
eia Estatal de Admlnistraci6n Tributaria en Castilla-La 
Mancha. 

En uso de las atrihuciones que me confiere el articulo 103.2.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. segiın redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de juoio, he dispuesto el 
oomhramiento de don Alfredo Octavio Perez lodares como Dele
gado especial de la Agencia Estatal de Administraciôn Trihutaria 
en Casülla-La Mancha. 

Madrid, 17 de septiemhre de 1996.-El Presidente. Juan Costa 
Climent. 

21204 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, ,;or la 
que se·dispone el nombramiento de don Car/os Lamo
ca Perez como Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria en Castilla y Le6n. 

En uso de las atribuciones que me confiere el ar:iiculo 103.2.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segiıri redacci6n dada 
al mismo por la ley 18/1991, de 6 de juoio, he dispuesto el 
nombramiento de don Carlos Lamoca Perez como Delegado espe
cial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en Castilla 
yLe6n. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

21205 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se disp,one el nombramiento de don Santlago 
Menendez Menendez como Delegado especial de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Trlbutaria en Astu
rias. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.2.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciemhre, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991. de 6 de junio. he dispuesto el 
nombramiento de don Santiago Menendez Menendez como DeIe
gado especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Trihutaria 
en Asturias. 

Madrid, 17 de septiemhre de ı 996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

21206 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la 
Agencla Estatal de Adminfstraci6n Tributaria, por la 
que se dispone et nombramiento de don Francisco 
Javier Lozano Bermejo como Delegado especlal de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en 
Murcia. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.2.2 
de la ley 31/1990, de 27 de diciembre, segu,n redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nomhramiento de don Francisco Javier Lozano Bermejo como 
Delegado especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria en Murcia. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Presidente, Juan Costa 
Climent. 


