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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) CESES

CONSELLERÍA DE HACIENDA

Decreto 319/2009, de 11 de junio, por el
que se dispone que cese Eugenio García
Lalinde como director general de Política
Financiera y Tesoro. 0

En virtud de lo establecido en los artículos 4.13º
y 34.2º de la Ley de Galicia 1/1983, de 22 de febre-
ro, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presi-
dencia, a propuesta de la conselleira de Hacienda y
previa deliberación del Consello de la Xunta de Gali-
cia, en su reunión del día once de junio de dos mil
nueve,

DISPONGO:

Que cese Eugenio García Lalinde como director
general de Política Financiera y Tesoro, agradecién-
dole los servicios prestados.

Santiago de Compostela, once de junio de dos mil
nueve.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Marta Fernández Currás
Consellería de Hacienda

b) NOMBRAMIENTOS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y JUSTICIA

Decreto 320/2009, de 11 de junio, por el
que se nombra directora general de Comu-
nicación a María del Mar Sánchez Sierra.

En virtud de lo establecido en los artículos 4.13º y
34.2º de la Ley de Galicia 1/1983, de 22 de febrero,
de normas reguladoras de la Xunta y de su presiden-
cia, a propuesta del conselleiro de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, y previa delibe-
ración del Consello de la Xunta de Galicia, en su reu-
nión del día once de junio de dos mil nueve,

Nombro directora general de Comunicación a María
del Mar Sánchez Sierra.

Santiago de Compostela, once de junio de dos mil
nueve.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia

CONSELLERÍA DE HACIENDA

Decreto 321/2009, de 11 de junio, por el
que se nombra director general de Política
Financiera y Tesoro a Manuel Galdo
Pérez.

En virtud de lo establecido en los artículos 4.13º
y 34.2º de la Ley de Galicia 1/1983, de 22 de febre-
ro, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presi-
dencia, a propuesta de la conselleira de Hacienda y
previa deliberación del Consello de la Xunta de Gali-
cia, en su reunión del día once de junio de dos mil
nueve,

Nombro director general de Política Financiera y
Tesoro a Manuel Galdo Pérez

Santiago de Compostela, once de junio de dos mil
nueve.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Marta Fernández Currás
Conselleira de Hacienda

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y JUSTICIA

Decreto 322/2009, de 11 de junio, por el
que se concede la Medalla Castelao.

En atención a los méritos que en los mismos concu-
rren, a propuesta del conselleiro de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, y previa delibe-
ración del Consello de la Xunta de Galicia, en su reu-
nión del día once de junio de dos mil nueve, se les
concede la Medalla Castelao a:

-María Tarsy Carballas Fernández.

-Fernando Diz-Lois Martínez.

-Luciano García Alén.

-Fernando Pérez-Barreiro Nolla.

-Marcos Valcárcel López.

Santiago de Compostela, once de junio de dos mil
nueve.

Alberto Nuñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia
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