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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN EYH/768/2022, de 23 de junio, por la que se nombra vocal del Consejo 
Regional para la Defensa del Contribuyente.

El artículo 3 del Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea el Consejo 
Regional para la Defensa del Contribuyente, dispone que este órgano está formado 
por 10 vocales nombrados por el titular de la Consejería de Hacienda, por un periodo 
de cuatro años, entre personas de reconocido prestigio en el ámbito tributario y con 
experiencia profesional. Entre ellos, cinco vocales vinculados a los sectores profesionales 
y universitarios y cinco representantes de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León.

El nombramiento de los actuales vocales se produjo mediante la Orden EYH/1158/2019, 
de 22 de noviembre, por la que se nombran vocales del Consejo Regional para la Defensa 
del Contribuyente.

Al haber solicitado uno de sus miembros su renuncia como vocal, procede llevar a 
cabo su sustitución o relevo por el tiempo que resta de mandato de cuatro años, según lo 
previsto en el artículo 3.1 del citado Decreto 98/2004.

En virtud de lo expuesto,

DISPONGO

Artículo Único.– Cesar a petición propia, agradeciéndole los servicios prestados, a 
D.ª María García Fonseca, en su condición de vocal del Consejo Regional de Defensa del 
Contribuyente, y nombrar en su sustitución a D. Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja.

Disposición final.– La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 23 de junio de 2022.

El Consejero de Economía  
y Hacienda,

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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