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de 18 de diciembre, por el que se regula el Consejo Escolar del
Estado, formarán parte del mismo, un número determinado de
Consejeros, nombrados por la Ministra de Educación, Cultura y
Deporte, a propuesta de las centrales sindicales que, de acuerdo
con la vigente legislación laboral, ostenten el carácter de más
representativas.

Según dispone el artículo 12, apartado 1.d), del referido Real
Decreto, los Consejeros perderán su condición de miembros del
Consejo por revocación del mandato conferido por las organiza-
ciones respectivas que los designaron.

Por otra parte, la propuesta que efectúen las centrales sin-
dicales mencionadas, comprenderá la de los Consejeros titulares
y sustitutos de los mismos, de conformidad con lo que al respecto
regula el artículo 11 del Real Decreto 2378/1985.

De acuerdo con lo establecido en las normas indicadas, a pro-
puesta de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CC. OO.), he dispuesto:

Primero.—El cese como Consejero titular y sustituto del Consejo
Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las centrales
sindicales, de los siguientes representantes:

Titular: Doña Blanca Gómez Manzaneque.
Sustituto: Don José Luis Sánchez García.

Segundo.—El nombramiento como Consejero titular y sustituto
del Consejo Escolar del Estado, por el mismo grupo, de forma
correlativa a los ceses reseñados en el apartado anterior, de los
siguientes representantes:

Titular: Don José Luis Sánchez García.
Sustituto: Don Fernando Gómez Recio.

Tercero.—El mandato de los Consejeros nombrados por la pre-
sente Orden finalizará en la fecha de renovación bienal, en la
que habrían de cesar los Consejeros en cuyo lugar se les nombra,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.2 y 13 del Real
Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre.

Madrid, 7 de junio de 2001.
DEL CASTILLO VERA

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

11899 ORDEN de 4 de junio de 2001, por la que se dispone
el nombramiento de doña M. del Mar García Ferrer
como Subdirectora general de estudios y Cooperación
del Instituto de la Mujer.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f.) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio, acuerda el nombramiento, de la funcionaria
del Cuerpo Superior de IntervenciÓn y Contabilidad de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, doña M. del Mar García Ferrer,
N.R.P. 50403811.35 A1603, como Subdirectora general de Estu-
dios y Cooperación del Instituto de la Mujer.

Madrid, 4 de junio de 2001.
APARICIO PÉREZ

11900 ORDEN de 4 de junio de 2001, por la que se dispone
el nombramiento de doña Rocío de la Hoz Gómez como
Subdirectora general de Programas del Instituto de
la Mujer.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f.) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio, acuerda el nombramiento, de la funcionaria
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, doña
Rocío de la Hoz Gómez, N.R.P. 02874696.68 A1111, como Sub-
directora general de Programas del Instituto de la Mujer.

Madrid, 4 de junio de 2001.
APARICIO PÉREZ

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

11901 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2001, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Profesores Químicos de Laboratorios de Aduanas.

Por Resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, de 28 de diciembre de 2000, fueron
nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores
Químicos de los Laboratorios de Aduanas los aspirantes aprobados
en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.8
y anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada
por Resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, de 30 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 22 de octubre), procede el nombramiento
de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado y el artículo 6.o,3 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
de Atribución de Competencias en Materia de Personal, a pro-
puesta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores Químicos de los Laboratorios de Aduanas a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución, orde-
nados de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión
de los destinos que se les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carre-
ra, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar
posesión de sus destinos en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses,
a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de
julio de 1998.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 7 de junio de 2001.—El Secretario de Estado, Ignacio

González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y Directora general de la Función Pública.
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ANEXO

Cuerpo: Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas

Turno: Libre

Número de orden del proceso selectivo: 1. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 5084669546 A 0604. Apellidos y nom-
bre: Mahugo Castuera, Jesús. Fecha de nacimiento: 26 de junio
de 1972. Ministerio. Centro Directivo/OO.AA. Centro de destino:
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales. Subdirección General Quími-
co-Tecnológica. Provincia. Localidad. Puesto de trabajo: Madrid.
Madrid. Profesor Químico Adjunto. Nivel de complemento de des-
tino. Complemento específico: 26.

Número de orden del proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 3059204735 A 0604. Apellidos y nom-
bre: Fernández Acebes, Álvaro. Fecha de nacimiento: 26 de julio
de 1967. Ministerio. Centro Directivo/OO.AA. Centro de destino:
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales. Subdirección General Quími-
co-Tecnológica. Provincia. Localidad. Puesto de trabajo: Madrid.
Madrid. Profesor Químico Adjunto. Nivel de complemento de des-
tino. Complemento específico: 26.

Número de orden del proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 0901345168 A 0604. Apellidos y nom-
bre: Sabater Martín, Iciar. Fecha de nacimiento: 22 de septiembre
de 1977. Ministerio. Centro Directivo/OO.AA. Centro de destino:
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales. Subdirección General Quími-
co-Tecnológica. Provincia. Localidad. Puesto de trabajo: Madrid.
Madrid. Profesor Químico Adjunto. Nivel de complemento de des-
tino. Complemento específico: 26.

Número de orden del proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 0933202757 A 0604. Apellidos y nom-
bre: Alonso Díez, M. Carmen. Fecha de nacimiento: 16 de julio
de 1972. Ministerio. Centro Directivo/OO.AA. Centro de destino:
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Delegaciones Espe-
ciales de la Agencia de Cataluña; Área de Aduanas. Barcelona.
Provincia. Localidad. Puesto de trabajo: Barcelona. Barcelona.
Profesor Químico Adjunto. Nivel de complemento de destino. Com-
plemento específico: 26.

11902 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2001, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Gestión de Sistemas e Informática de la Administra-
ción del Estado, especialidad de Administración Tri-
butaria.

Por Resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, de 13 de febrero de 2001, fueron
nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática de la Administración del Estado, especia-
lidad de Administración Tributaria, los aspirantes aprobados en
las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en las bases 1.7
y 7.4 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por
Resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, de 24 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de diciembre), procede el nombramiento de
funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado y el artículo 6.o,3 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
de Atribución de Competencias en Materia de Personal, a pro-
puesta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado,

especialidad de Administración Tributaria, a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados
de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de
los destinos que se les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carre-
ra, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar
posesión de sus destinos en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses,
a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de
julio de 1998.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 7 de junio de 2001.—El Secretario de Estado, Ignacio

González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y Directora general de la Función Pública.

ANEXO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo: Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado

TURNO: PROMOCIÓN INTERNA-GRUPO SUPERIOR

Especialidad: Administración Tributaria

Número de orden del proceso selectivo: 1. Número de Registro
de Personal: 1081294313 A 1177. Especialidad de Administra-
ción Tributaria. Apellidos y nombre: Mosquera Alvargonzález,
Gonzalo. Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1960. Ministerio.
Centro Directivo/OO.AA. Centro de destino: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Delegaciones de la Agencia DP Oviedo.
Área de Informática. Provincia. Localidad. Puesto de trabajo: Astu-
rias. Oviedo. Gestor 1 de Informática. Nivel de complemento de
destino. Complemento específico: 22.

Número de orden del proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal: 5082296768 A 1177. Especialidad de Administra-
ción Tributaria. Apellidos y nombre: Pérez-Olea Meyer-Dohner,
Claudio. Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1966. Ministerio.
Centro Directivo/OO.AA. Centro de destino: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Informática Tributa-
ria. Subdirección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática. Provincia. Localidad. Puesto de trabajo: Madrid. Madrid.
Análisis de Sistemas. Nivel de complemento de destino. Comple-
mento específico: 22.

Número de orden del proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal: 5190145546 A 1177. Especialidad de Administra-
ción Tributaria. Apellidos y nombre: Díaz Llases, M. Luz. Fecha
de nacimiento: 21 de abril de 1964. Ministerio. Centro Direc-
tivo/OO.AA. Centro de destino: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Departamento de Informática Tributaria. Subdirección
General de Planificación y Coordinación Informática. Provincia.
Localidad. Puesto de trabajo: Madrid. Madrid. Gestor de Entrada
Informática. Nivel de complemento de destino. Complemento espe-
cífico: 18.

Número de orden del proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal: 2540671668 A 1177. Especialidad de Administra-
ción Tributaria. Apellidos y nombre: Marco Giménez, Luis. Fecha
de nacimiento: 20 de octubre de 1969. Ministerio. Centro Direc-
tivo/OO.AA. Centro de destino: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Departamento de Informática Tributaria. Subdirección
General de Planificación y Coordinación Informática. Provincia.
Localidad. Puesto de trabajo: Madrid. Madrid. Analista Progra-
mador. Nivel de complemento de destino. Complemento especí-
fico: 20.


