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MINISTERIO DE DEFENSA
4338 REAL DECRETO 329/2000, de 3 de marzo, por el que

se promueve al empleo de General de División del
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al Gene-
ral de Brigada don José Villegas Ortega.

Por reunir las condiciones legalmente exigidas para el ascenso
en plantilla adicional, a propuesta del Ministro de Defensa y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3
de marzo de 2000,

Vengo a promover al empleo de General de División del Cuerpo
de Intendencia del Ejército de Tierra al General de Brigada don
José Villegas Ortega.

Dado en Madrid a 3 de marzo de 2000.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
EDUARDO SERRA REXACH

4339 ORDEN 432/38045/2000, de 24 de febrero, por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, en relación con el artículo 56 del Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento debi-
do, se adjudica el puesto de trabajo de libre designación que en
anexo se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado ante-
riormente.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—P. D. (Orden 62/1994, de
13 de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Director general
de Personal, Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.

ANEXO
Convocatoria: Orden 432/38514/1999, de 14 de diciembre

(«Boletín Oficial del Estado» número 1, de 1 de enero)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa.
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.—Auxiliar de
oficina (OTAN). N. 12. Nivel: 12.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa.
Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional. Madrid. Nivel: 14. Complemento específico:
100.308 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Martín Duarte, M. Mercedes. N.R.P.:
79761246 A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: C. General Auxiliar
de la Administración del Estado. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

4340 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
hace pública la adjudicación parcial de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD. 20/99).

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca; 38 y 51 a 58, del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones con-
feridas en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio,

Esta Agencia Estatal de Administración Tributaria ha dispuesto
hacer pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo
especificados en el anexo a la presente disposición, que fueron
convocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación mediante Resolución de 7 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 15).

Madrid, 24 de febrero de 2000.—P. D. (Resolución de 24 de
junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el Director
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.


