
del dia 17 de febrero de 1998, al Coronel don Jose Maria Fer
nandez Riestra. 

Dado en Madrid a 27 de febrero de 1998, 

JUAN CARLOS R, 

El Mlnistro dl!'_ Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

4789 REAL DECRETO 307/1998, de 27 de febrero, por el 
que se pmmueve al empleo de Geneml de BI'igada 
del Cuerpo General del Ejerdto del Alre al Coronel 
don Jose de Aza Diaz. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia 27 de febrero de 1998, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejercito del Aire, con antigüedad del dia 26 de febrero 
de 1998, al Coronel don Jose de Aza Diaz. 

Dado en Madrid a 27 de febrero de 1998, 

JUAN CARLOS R, 

E1 Mini!ltro de Oefen!ll1, 

EOUAROO SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

4790 RESOLUCIÔN de 24 defebrem de 1998, de la Agenda 
Estatal de Adm;nistrad6n Ttibutatia, por la que se 
d;spone el cese de don Roberto Sel'f'ano L6pez como 
Subdirector general de Verificaci6n y Contml Tıibu~ 
tatio en el Departamento de Gesti6n Ttibutatia de 
la Agencia Estatal de Administrad6n Ttibutatia. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, seg(ın redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese, por pase a otro destino, de don Roberto Serrano L6pez como 
Subdirector general de Verificaci6n y Control Tributario en el 
Departamento de Gesti6n Tributaria de la Ageneia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, agradeci(mdole los servicios prestados. 

Madrid, 24 de febrero de 1998,-EI Presidente, Juan Costa 
Climent, 

4791 RESOLUC/ÖN de 24 defebl'em de 1998, de la Agenda 
Estatal de Adminıstrad6n Ttibutatia, por la que se 
dispone el cese de don Jesus Gasc6n Catalan como 
Subdirector general de Asistenda Juıldica y Cooı'di
nadan Norrnativa en el Departamento de Gesti6n Tti
butatia de la Agenda Estatal de Admin;straci6n Tti~ 
butatia. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103,3,2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacciön dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese, por pase a otro destino, de don Jesus Gasc6n CataUm como 
Subdirector general de Asistencia Juridica y Coordinaci6n Nor· 
mativa en el Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, agradeeiendole los servieios 
prestados. 

Madrid, 24 de febrero de 1998,-EI Presidente, Juan Costa 
Climent, 

4792 RESOLUC/ÖN de 24 de jebref'O de 1998, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n 'I'ributaria, por la que se 
dıspone el nombt'amiento de don Jesu$ Alberto Mon
real Lasheras como Subdirector general de Asistencia 
Juridica y Coordinacion Normativa en el Departamen
to de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal deAdm;
nJ.9tracion TrJbutaıia. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Jesus Alberto Monreal Lasheras como Sub~ 
director general de Asistencia Juridica y Coordinaciön Nonnativa 
en el Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, 

Madrid, 24 de febrero de 1998.-E1 Presidente, Juan Costa 
Climent. 

4793 RESOLUCIÔN de 24 de febrero de 1998, de la Agencia 
Estatal de Admin;strad6n Tıibutatia, por la que se 
dispone el nombramiento de don Jesus Gasc6n Cata~ 
lan como Subdirector general de Vetificad6n y Contml 
Ttibutatio en el Departamento de Gesti6n Ttibutatia 
de la Agencia Estatal de Administrad6n Ttibutatia. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103,3,2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Jesus Gasc6n CataUm como Subdirector 
general de Verificaci6n y Control Tributario en el Departamento 
de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

Madrid, 24 de febrero de 1998.-El Presidente, Juan Costa 
Climent. 

4794 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ORDEN de 5 defebl'em de 1998 por la que se pmcede 
a dar publiddad a la adjudicad6n de los puestos de 
trabajo convocados por el sistema de libre designa
don, en los Servicios petifeticos de la Direccion Gene~ 
ral de Institudones Penitendatias. 

Vistas las solicitudes formuladas para la provisiön de puestos 
de trabajo, convocados por el sistema de Iibre designaci6n, en 
los servicios perifericos de la Direcciön General de lnstituciones 
Penitenciarias, ofrecidos en convocatoria publica por Orden de 14 
de octubre de 1997 «Boletin Oficial del Estado» del 1 de noviembre, 

Este Ministerio, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
el articulo 9,1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, 
de atribuciones de competencias en materia de personal, acuerda 
resolver la adjudicaci6n de los puestos de trabajo contenidos en 
la mis ma. 

La relaci6n completa de adjudicatarios, con el destino asignado, 
se encuentra publicada en los tablones de anuncios de los esta~ 
blecimientos penitenciarios, ası como en el Registro Central de 
esta Direcciön General, sito en la calle Alcala, numero 38, Madrid. 

EI plazo para tomar posesi6n en el nuevo destino estara sujeto 
a 10 dispuesto en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, 

Madrid, 5 de febrero de 1998,-P, D, (Orden 6 de junio 
de 1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, 
Angel Yuste Castillejo, 

Ilmo, Sr, Director general de Instituciones Penitenciarias. 


