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 14731 ORDEN EHA/2358/2007, de 23 de julio, por la que 
se publica la adjudicación de puestos de trabajo pro-
vistos por el procedimiento de libre designación.

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 Pública, 
y 38.2 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 General del Estado aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, este Ministerio, ha dispuesto hacer 
pública la adjudicación de puestos de trabajo especificados en el 
anexo a la presente Orden, que habían sido convocados mediante 
Orden EHA/1735/2007, de 11 de junio, para ser provistos por el 
procedimiento de libre designación (10/07).

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publica-
ción, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva).

Madrid, 23 de julio de 2007.–El Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, P. D. (Orden 
EHA/3243/2004, de 5 de octubre), la Subsecretaria de Economía 
y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz. 

ANEXO

Convocatoria: Orden EHA/1735/2007, de 11 de junio

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.º
plaza Puesto Nivel Ministerio, centro directivo, 

provincia Nivel Complemento 
específi co Apellidos y nombre N.R.P. Cuerpo

Escala Grupo Situación

           
 Secretaría de Estado 

de Hacienda 
y Presupuestos

         

 SECRETARÍA GENERAL 
DE HACIENDA

         

 Dirección General 
del Catastro

         

 Unidad de Apoyo          

1 Vocal Asesor. 30 Economía y Hacienda. 
Dirección General del 
Catastro. Madrid.

30 18.539,20 Moreno Bueno, Enri-
que Tomás.

5042917235 
A0605

0605 A Activo.

 Delegaciones 
de Economía y Hacienda

         

 GERENCIAS CATASTRALES          

 Gerencia Territorial 
de Lleida

         

2 Gerente Territorial. 28 Economía y Hacienda. 
Dele gación de Econo-
mía y Hacienda. Lleida.

28 21.209,20 Carbonell Sebarroja, 
Jordi.

3689668724 
A5001

5001 A Activo.

 14732 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se publica la adjudicación de puestos de 
trabajo convocados por el procedimiento de libre 
designación.

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 Pública; 38 
y 51 a 58, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y en uso de las atribuciones conferidas en el ar tículo 103 de la 

Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modificado por la Ley 18/1991, 
de 6 de junio.

Esta Presidencia ha dispuesto hacer pública la adjudicación 
final de los puestos de trabajo especificados en el anexo a la pre-
sente disposición, que fueron convocados para ser provistos por el 
procedimiento de libre designación mediante Resolución de 6 de 
febrero de 2007 («Boletín Oficial del Estado» 15 de febrero 
de 2007) (LD 02/2007).

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Presidente de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio 
de 1999), el Director de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, Luis Pedroche y Rojo. 


