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 17637 REAL DECRETO 1810/2008, de 3 de noviembre, por 
el que se promueve al empleo de General de División 
del Cuerpo General del Ejército del Aire, al General 
de Brigada don Ángel Mazo da Pena.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 2008,

Vengo en promover al empleo de General de División del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, al General de Brigada don Ángel Mazo 
da Pena.

Dado en Madrid, el 3 de noviembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,

CARME CHACÓN PIQUERAS 

 17638 REAL DECRETO 1811/2008, de 3 de noviembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel 
don Juan Carlos Muñoz Alcántara.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 2008,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, al Coronel don Juan Carlos Muñoz 
Alcántara.

Dado en Madrid, el 3 de noviembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,

CARME CHACÓN PIQUERAS 

 17639 REAL DECRETO 1812/2008, de 3 de noviembre, por el 
que se nombra Jefe de la Fuerza Logística Operativa al 
General de División del Cuerpo General de las Armas 
del Ejército de Tierra don Jesús Guerrero Chacón.

A propuesta de la Ministra de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 2008,

Vengo en nombrar Jefe de la Fuerza Logística Operativa (A 
Coruña), al General de División del Cuerpo General de las Armas 
del Ejército de Tierra don Jesús Guerrero Chacón.

Dado en Madrid, el 3 de noviembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,

CARME CHACÓN PIQUERAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 17640 REAL DECRETO 1813/2008, de 3 de noviembre, por 
el que se dispone el cese de don Sixto Heredia 
Herrera como Director General de la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

A propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro 
de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 31 de octubre de 2008,

 17641 ORDEN EHA/3125/2008, de 3 de noviembre, por la 
que se dispone el nombramiento de los miembros del 
Pleno del Consejo de Defensa de la Competencia en 
representación de la Administración General del 
Estado y de su Secretario.

La Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Compe-
tencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa de la Competencia atribuye al Consejo de Defensa de la Com-
petencia la condición de órgano de colaboración, coordinación e infor-
mación recíproca entre el Estado y las Comunidades Autónomas para 
promover la aplicación uniforme de la legislación de competencia.

Una vez puesto en marcha el nuevo diseño institucional de 
Defensa de la Competencia con la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia y, para adaptarlo a la misma, es necesa-
rio modificar la composición del Pleno del Consejo de Defensa de la 
Competencia, con el objetivo de conseguir mayor especialización de 
sus miembros en la materia de defensa de la competencia.

Es Presidente del Consejo de Defensa de la Competencia el de la 
Comisión Nacional de la Competencia por imperativo del artículo 32, 
letra j) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competen-
cia. Es miembro nato del Consejo de Defensa de la Competencia el 
titular de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la 
Competencia. Se nombra también en representación de la Adminis-
tración General del Estado y por imperativo del artículo 5.uno.dos de 
la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competen-
cias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa 
de la Competencia, al titular de la Dirección de Investigación de la 
Comisión Nacional de la Competencia.

La composición de sus miembros que se establece contiene una 
adecuada representación de los órganos de la Administración General 
del Estado conocedores de la materia. En concreto, junto la inclusión 
de distintos titulares de órganos directivos del Ministerio de Economía 
y Hacienda, asimismo, se considera conveniente la inclusión del Direc-
tor General de Cooperación Autonómica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas por ser el Consejo el órgano de cooperación entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la 
competencia; y, del Director General de Consumo, por la contigüidad 
de la materia de consumo con las materias y funciones que ejerza el 
Consejo. También hay presencia de cargos de otros Ministerios, como 
de Fomento, Industria, Turismo y Comercio, con competencias que 
puedan afectar al área de Defensa de la Competencia.

Por último, se nombra Secretario del Pleno del Consejo de 
Defensa de la Competencia al del Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia.

Dado que el Pleno del Consejo de Defensa de la Competencia se 
compone de un número de representantes de la Administración General 
del Estado igual al de representantes de cada una de las Comunidades 
Autónomas con competencias en materia de defensa de la competencia, 
se prevé un régimen de suplencias de los miembros titulares, para per-
mitir un adecuado funcionamiento del Pleno en caso de vacante, ausen-
cia o enfermedad o cuando concurra alguna otra causa justificada, que 
implique reducción del número de asistentes a las reuniones.

Esta Orden se dicta al amparo de la habilitación contenida en el 
artículo 5.uno.dos de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordina-
ción de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas 
en materia de Defensa de la Competencia, y disposición adicional 
quinta y décima de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.

En su virtud, se dispone:

Artículo único. Composición del Pleno del Consejo de Defensa 
de la Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 Uno de la 
Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias 

Vengo en disponer el cese de don Sixto Heredia Herrera como 
Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid, el 3 de noviembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno

y Ministro de Economía y Hacienda,

PEDRO SOLBES MIRA 
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l) El titular de la Dirección General de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, será sustituido por un 
representante de la Comisión Nacional de la Competencia con rango 
de Subdirector designado por su Presidente.

m) El titular de la Secretaría General de Transporte Marítimo, 
Terrestre e Intermodal del Ministerio de Fomento, será sustituido por 
un representante de la Comisión Nacional de la Competencia con 
rango de Subdirector designado por su Presidente.

n) El titular de la Dirección General de Cooperación Autonó-
mica del Ministerio de Administraciones Públicas, será sustituido por 
un representante de la Comisión Nacional de la Competencia con 
rango de Subdirector designado por su Presidente.

ñ) El titular de la Dirección General de Consumo del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, será sustituido por un representante de la 
Comisión Nacional de la Competencia con rango de Subdirector 
designado por su Presidente.

o) El Abogado General del Estado, será sustituido por un Abo-
gado del Estado con destino en la Abogacía del Estado de la Secreta-
ria de Estado de Economía del Ministerio de Economía y Hacienda.

El Secretario del Pleno del Consejo de Defensa de la Competen-
cia, será sustituido por el Jefe de la Asesoría Jurídica de la Comisión 
Nacional de la Competencia

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de la presente Orden quedarán sin 
efecto las Órdenes de 10 de septiembre de 2002, de 30 de noviem-
bre de 2005 y de 11 de diciembre de 2006, por las que se dispone 
el nombramiento del Presidente, de los miembros en representación 
de la Administración General del Estado y del Secretario del Pleno 
del Consejo de Defensa de la Competencia.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de 
la Competencia, vengo en nombrar:

1. Como miembros del Pleno del Consejo de Defensa de la 
Competencia en representación de la Administración General del 
Estado:

a) En su condición de consejeros de la Comisión Nacional de la 
Competencia, designados al efecto por su Presidente a:

Don Fernando Torremocha García-Sáez.
Don Emilio Conde Fernández-Oliva.
Don Miguel Cuerdo Mir.

b) Al titular de la Dirección de Investigación de la Comisión 
Nacional de la Competencia.

c) A Doña Pilar Sánchez Núñez, Consejera de la Comisión 
Nacional de la Competencia.

d) Al titular de la Dirección de Promoción de la Competencia 
de la Comisión Nacional de la Competencia.

e) Al titular de la Secretaría General de Política Económica y 
Economía Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda.

f) Al titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

g) Al titular de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera del Ministerio de Economía y Hacienda.

h) Al titular de la Dirección General de Política Económica del 
Ministerio de Economía y Hacienda.

i) Al titular de la Dirección General de Política Energética y 
Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

j) Al titular de la Dirección General de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

k) Al titular de la Secretaría General de Transporte Marítimo, 
Terrestre e Intermodal del Ministerio de Fomento

l) Al titular de la Dirección General de Cooperación Autonó-
mica del Ministerio de Administraciones Públicas.

m) Al titular de la Dirección General de Consumo del Ministerio 
de Sanidad y Consumo.

n) Al Abogado General del Estado.

2. Como Secretario del Pleno del Consejo de Defensa de la 
Competencia, al Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad y cuando concu-
rra alguna causa justificada, se establece el siguiente régimen de 
suplencias de los titulares del Pleno del Consejo de Defensa de la 
Competencia:

a) Don Fernando Torremocha García-Sáez, será sustituido por 
un representante de la Comisión Nacional de la Competencia con 
rango de Subdirector designado por su Presidente.

b) Don Emilio Conde Fernández-Oliva, será sustituido por un 
representante de la Comisión Nacional de la Competencia con rango 
de Subdirector designado por su Presidente.

c) Don Miguel Cuerdo Mir, será sustituido por un representante 
de la Comisión Nacional de la Competencia con rango de Subdirec-
tor designado por su Presidente.

d) El titular de la Dirección de Investigación de la Comisión 
Nacional de la Competencia, será sustituido por la Directora del 
Gabinete del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.

e) Doña Pilar Sánchez Núñez, será sustituida por un represen-
tante de la Comisión Nacional de la Competencia con rango de Sub-
director designado por su Presidente.

f) El titular de la Dirección de Promoción de la Competencia de 
la Comisión Nacional de la Competencia, será sustituido por un 
representante de la Comisión Nacional de la Competencia con rango 
de Subdirector designado por su Presidente.

g) El titular de la Secretaría General de Política Económica y Eco-
nomía Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda, será susti-
tuido por el titular de la Dirección General de Análisis Macroeconómico 
y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda.

h) El titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Economía y Hacienda, será sustituido por el titular de la Vicesecreta-
ría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda.

i) El titular de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
del Ministerio de Economía y Hacienda, será sustituido por el titular de 
la Subdirección de Legislación y Política Financiera de aquélla.

j) El titular de la Dirección General de Política Económica del Minis-
terio de Economía y Hacienda, será sustituido por el titular de la Subdirec-
ción General de Ordenamiento Jurídico Económico de aquélla.

k) El titular de la Dirección General de Política Energética y 
Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, será susti-
tuido por un representante de la Comisión Nacional de la Competen-
cia con rango de Subdirector designado por su Presidente.

 17642 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 24 de 
marzo de 2008.

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 Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribu-
ciones conferidas en el artículo 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 presente dis-
posición, que fueron convocados para ser provistos por el procedi-
miento de libre designación mediante Resolución de 24 de marzo de 
2008 («Boletín Oficial del Estado» 1 de abril de 2008) (LD 05/2008).

Madrid, 6 de octubre de 2008.–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 Administra-
ción Tributaria, Luis Pedroche y Rojo.

ANEXO I

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema 
de libre designación

Convocatoria: Resolución de 24/3/2008 «BOE» de 1/4/2008

Puesto adjudicado:

N.º orden: 1. Centro directivo, puesto/localidad: Departamento de 
Informática Tributaria, S. G. de Explotación, Jefe Área (DI) (Madrid).


