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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

5741 ORDEN 430/380087/2000, de 15 de marzo, por la
que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don
José Julio Rodríguez Fernández como Jefe de la Divi-
sión de Planes del Estado Mayor del Ejército del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército
del Aire al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don José Julio Rodríguez Fernández.

Madrid, 15 de marzo de 2000.
SERRA REXACH

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

5742 ORDEN de 14 de marzo de 2000 por la que se modifica
la Orden de 16 de enero de 1997, que dispone el
nombramiento de los Vocales miembros del Consejo
para la Defensa del Contribuyente.

El Real Decreto 2458/1996, de 2 de diciembre, crea en la
Secretaría de Estado de Hacienda, y adscrito al Secretario de Esta-
do, el Consejo para la Defensa del Contribuyente, para la mejor
defensa de los derechos y garantías del ciudadano en sus relaciones
con la Administración Tributaria del Estado.

La Composición del Consejo se determina en el artículo cuarto
del Real Decreto, disponiendo que los Vocales serán nombrados
por el Ministro de Economía y Hacienda mediante la correspon-
diente Orden.

En su virtud, siendo procedente modificar la Orden de 16 de
enero de 1997, por la que se nombraron los Vocales miembros
del Consejo para la Defensa del Contribuyente, dispongo:

Primero.—Agradeciéndole los servicios prestados, deja de for-
mar parte como Vocal del Consejo para la Defensa del Contri-
buyente:

Don Heribert Padrol Munté.

Segundo.—A propuesta del Secretario de Estado de Hacienda
y oído el responsable del centro directivo al que hace referencia
la letra c) del apartado primero del artículo cuarto del Real Decre-
to 2458/1996, de 2 de diciembre, se nombra Vocal del Consejo
para la Defensa del Contribuyente a:

Don Gerardo Pérez Rodilla.

Lo que comunico para su conocimiento, el de los interesados
y demás efectos.

Madrid, 14 de marzo de 2000.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

5743 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación (LD 19/99).

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 de los puestos de trabajo especi-
ficados en el anexo a la presente disposición, que fueron con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación mediante Resolución de 24 de noviembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de diciembre).

Madrid, 29 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.


