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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

13018 ACUERDO de 18 de junio de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en la situación administrativa
de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don
Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3 y 357.3
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y artículo 205 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera
Judicial, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, en su reunión del día 18 de junio
de 2002.

Vengo en declarar en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial, por interés particular, a don
Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, con efectos del día
8 de mayo de 2002, situación en la que no podrá permanecer
menos de dos años continuados.

Madrid, 18 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

13019 ACUERDO de 18 de junio de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en la situación administrativa
de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don
Eligio Hernández Gutiérrez.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3 y 357.3
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
artículo 205 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera
Judicial, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, en su reunión del día 18 de junio
de 2002.

Vengo en declarar en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial, por interés particular, a don
Eligio Hernández Gutiérrez, Magistrado, con efectos del día 29
de junio de 2002, situación en la que no podrá permanecer menos
de dos años continuados.

Madrid, 18 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

MINISTERIO DE HACIENDA

13020 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2002, 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. 06/02.)

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 de 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 13 de marzo de 2002 («Boletín
Oficial del Estado» del 15).

Madrid, 31 de mayo de 2002.—P. D. (Resolución de 24 de
junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el Director
general, Salvador Ruiz Gallud.

ANEXO

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

Convocatoria: Resolución de 13 de marzo de 2002, «Boletín Oficial del Estado» del 15

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

Complemento
específico Apellidos y nombre NRP Grupo

Cuerpo
o

Escala
SituaciónNúmero

orden Puesto Nivel Ministerio, centro directivo,
provincia Nivel

Dpto. Inspección
Financ. y Tributaria

S. G. DE PLANIFICACIÓN

Y CONTROL

1 Jefe Área. 28 Vacante.


