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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 13171 ORDEN JUS/2349/2006, de 11 de julio, por la que se 

declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a doña Carmen Martín Fusellas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 
50/1981, de 31 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgá-
nico del Ministerio Fiscal, en relación con el artículo 356.d) de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, atendiendo a la petición de la intere-
sada.

Este Ministerio acuerda declarar a doña Carmen Martín Fusellas, 
Abogado Fiscal con destino en la Adscripción permanente de Gavá 
de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en situa-
ción de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal por cuidado de 
hijos, con derecho a la reserva de puesto de trabajo y a su cómputo 
a efectos de trienios y derechos pasivos por un período no superior a 
un año, a partir del día 22 de julio de 2006.

Contra la presente Orden cabe recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y, potestativamente, el 
de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, a contar 
ambos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Ministro de Justicia, P.D. (Orden 
JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, Ricardo Bodas Martín. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13172 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se publica la adjudicación de 
puestos de trabajo, convocados para ser provistos 
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 
Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones 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 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 19 de abril de 2006 («Bole-
tín Oficial del Estado» 1 de mayo de 2006) (LD 07/2006).

Madrid, 23 de junio de 2006.–El Presidente de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio 
de 1999), el Director de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, Luis Pedroche y Rojo. 


