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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 7873 ACUERDO de 29 de marzo de 2007, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que publica la renuncia a la Carrera Judicial de 
don Teodosio González del Teso.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, en su reunión del día 29 de marzo de 2007, acordó lo 
siguiente:

Aceptar la renuncia a la Carrera Judicial de don Teodosio Gon-
zález del Teso, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Ourense, con efectos de la fecha de cese 
en el referido Juzgado.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 7874 CORRECCIÓN de errores de la Orden AEC/785/2007, 

de 8 de marzo, por la que se resuelve parcialmente 
convocatoria de libre designación.

Advertido error en la orden AEC/785/2007, de 8 de marzo, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 77, de fecha 30 
de marzo de 2007, se procede a efectuar la siguiente correc-
ción:

Página 13987, en el anexo, puesto adjudicado n.º 2: Donde 
dice: «Datos personales adjudicatario, apellidos y nombre Rodríguez 
Díaz, Alicia»; debe decir: «Datos personales adjudicatario, apellidos y 
nombre Díaz Rodríguez, Alicia». 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 7876 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se publica la adjudicación parcial 
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 Públi-
ca; 38 y 51 a 58, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio 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 
parcial 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 
4 de diciembre de 2006 («Boletín Oficial del Estado» 15 de diciem-
bre de 2006) (LD 19/2006).

Madrid, 27 de marzo de 2007.–El Presidente de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de 
junio de 1999), el Director general de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 7875 REAL DECRETO 480/2007, de 13 de abril, por el 

que se promueve al empleo de General de División 
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tie-
rra al General de Brigada don Juan Martín Villalón.

Por reunir las condiciones legalmente exigidas para el ascenso en 
plantilla adicional, a propuesta del Ministro de Defensa, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de abril de 2007,

Vengo en promover al empleo de General de División del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don 
Juan Martín Villalón.

Dado en Madrid, el 13 de abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 


