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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE HACIENDA

10568 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese de don Bernardo Vidal Martí como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Valencia.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese a petición propia, de don Bernardo Vidal Martí como Delegado
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Valencia,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Presidente, Enrique Gimé-
nez-Reyna Rodríguez.

10569 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el nombramiento de don Juan Francisco
Galiana Esteban como Delegado de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Juan Francisco Galiana Esteban como Dele-
gado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Valen-
cia.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Presidente, Enrique Gimé-
nez-Reyna Rodríguez.

MINISTERIO DEL INTERIOR
10570 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, de la Secretaría

de Estado de Seguridad, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo convocados para
ser provistos por el procedimiento de libre designa-
ción.

De acuerdo con lo establecido 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, modificado en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y previo cumplimiento de la tramitación que exige
el capítulo III del título III, del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el 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 del Estado («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto hacer pública la adju-
dicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo a
la presente disposición, que fueron convocados para ser provistos
por el procedimiento de libre designación, mediante Resolución
de 23 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de
abril).

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación o publicación, o potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante
el mismo órgano que lo dictó.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de diciembre), el Subsecretario, Leopoldo Cal-
vo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal e Inspección.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 23 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril)

Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales adjudicatario/a

N.o de
orden Puesto Nivel Complemento

específico
Ministerio, centro directivo,

provincia Nivel Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo o Escala Situación

Secretaría
de Estado

de Seguridad

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA GUARDIA CIVIL

Unidad de Apoyo

2 Secretario Director
general.

16 580.656 Defensa.
Ejército de Tierra.

Madrid.

14 Castellanos Spidla,
Eulalia Ana.

5030466813 A1135 C Cuerpo Genera l
Administrativo
de la Administra-
ción del Estado.

Activo.


