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1529 ACUERDO de 9 de enero de 2002, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se nombran
nuevos miembros de la Comisión de Selección de las
pruebas selectivas para cubrir por concurso-oposición
una plaza de Analista de la plantilla de personal labo-
ral del Consejo General del Poder Judicial, adscrita
a la Sección de Informática y con destino en Madrid,
convocado por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de 6 de junio de 2001.

Por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión de 9 de enero de 2002 se procede a la sustitución
de los Vocales Presidente —titular y suplente— de la Comisión
de Selección de las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo
de 6 de junio de 2001, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, para cobertura de una plaza de Analista Informático de
la plantilla del personal laboral del propio Consejo, designando
a tal efecto como Presidente titular de la mencionada Comisión
de Selección al excelentísimo señor don Fernando Fernández Mar-
tín, y Presidente suplente al excelentísimo señor don Juan Carlos
Campo Moreno, Vocales ambos del Consejo General del Poder
Judicial.

Madrid, 9 de enero de 2002.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

1530 ACUERDO de 10 de enero de 2002, de la Comisión
de Selección de las pruebas de acceso a las Carreras
Judicial y Fiscal, por el que se acepta la renuncia
y se realiza el subsiguiente nombramiento de Vocal
en el Tribunal calificador número 4 de las pruebas
convocadas por anterior Acuerdo de 14 de marzo
de 2001 de la propia Comisión.

En sesión celebrada el 10 de enero de 2002, la Comisión de
Selección de las pruebas para ingreso en las Carreras Judicial
y Fiscal, creada al amparo de lo establecido en los artículos 305
y concordantes de la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre,
modificadora de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, respecto al proceso selectivo convocado por Acuerdo
de 14 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 20),
con arreglo a lo previsto en la norma G del mismo, ha dispuesto
lo siguiente:

Primero.—Aceptar la renuncia presentada por doña Marta Perei-
ra Penedo, Vocal del Tribunal calificador número 4, nombrando
en su lugar a doña María del Carmen Compaired Plo, Magistrada.

Madrid, 10 de enero de 2002.—El Presidente de la Comisión
de Selección, José Luis Requero Ibáñez.

MINISTERIO DE HACIENDA

1531 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2002, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 21 de diciembre de 2001,
por la que se anunciaba convocatoria pública para
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación (LD 01/2002).

Por Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de 21 de diciembre de 2001, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 1, de 1 de enero de 2002, se anunciaba
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación.

Advertido error, se transcribe a continuación la siguiente rec-
tificación:

En la página 7, donde dice: «Número de orden 4. Centro direc-
tivo puesto de trabajo: Delegación AEAT Lleida. Área Aduanas.
Jefe Dependencia Aduanas e II.EE. Número de puestos: 1. Loca-
lidad: Lleida»; debe decir: «Número de orden 4. Centro directivo
puesto de trabajo: Delegación AEAT Lleida. Área Aduanas. Jefe
Dependencia Aduanas e II.EE. Número de puestos: 1. Localidad:
La Farga de Moles».

Madrid, 14 de enero de 2002.—P. D. (Resolución de 24 de
junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el Director
general, Salvador Ruiz Gallud.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

1532 ORDEN ECD/101/2002, de 3 de enero, por la que se
corrigen errores de la Orden de 3 de octubre de 2001,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos.

Advertido error en la Orden de 3 de octubre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del 23), por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, procede su rectificación, en los siguientes tér-
minos:

Sección Museos. Anexo II. 3. Etnología, Antropología, Arqueo-
logía y Bellas Artes, donde dice: «3.22. “El mundo de las creen-
cias y la cultura natural en las sociedades maya y azteca”»; debe
decir: «3.22 “El mundo de las creencias y la cultura material en
las sociedades maya y azteca”».

Madrid, 3 de enero de 2002.—P. D. (Orden de 1 de febrero
de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 9), la Directora general
de Programación Económica, Personal y Servicios, Engracia Higal-
do Tena.

Ilma. Sra. Directora general.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

1533 ORDEN APA/102/2002, de 4 de enero, por la que se
publica la lista de aprobados por orden de puntuación
obtenida en las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Auxiliares de Laboratorio de organismos
autónomos del MAPA, convocadas con fecha 8 de
junio de 2001.

Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Auxiliares de Laboratorio de organismos autónomos del MAPA,
convocadas por Orden de 8 de junio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 17 de julio), de este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, según lo establecido en el artículo 22.1
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 7 de
la mencionada convocatoria,

Este Departamento ha dispuesto:

Primero.—Publicar la lista de aprobados por orden de puntua-
ción obtenida en las citadas pruebas selectivas, según anexo de
esta Orden.

Segundo.—La presentación de la documentación a que hace
referencia la base 8.1 se hará en el plazo de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado», y se presentará en el


