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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 4 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se publica la adjudicación de 
puesto de trabajo convocado para ser provisto 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 Pública; 38 y 51 
a 58, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción 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 final 
del puesto de trabajo especificado a continuación, que fue convocado 
para ser provisto por el procedimiento de libre designación mediante 
Resolución de 24 de julio de 2007 («Boletín Oficial del Estado» 1 de 
septiembre de 2007) (LD 13/2007).

Puesto de trabajo convocado con número de orden: 1; Jefe de Área 
en el Departamento de Informática Tributaria, S. G. de Aplicaciones. 
Adjudicataria: Doña Mónica Barrallo Llamas con NRP 4443365724 A 
1166 y destino actual en el Ministerio de Administraciones Públicas, 
en la SG de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Presidente de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio 
de 1999), el Director de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 5 ORDEN ECI/3886/2007, de 10 de diciembre, por la 
que se corrige la Orden ECI/3320/2007, de 29 de 
octubre, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escé-
nicas y de Maestros a los seleccionados en el procedi-
miento selectivo, turno especial, convocado por 
Resolución de 22 de febrero de 2007.

Padecidos errores en la publicación de la Orden ECI/3320/
2007, de 29 de octubre (Boletín Oficial del Estado de 16 de noviem-
bre), por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Profesores de Música y Artes Escénicas y de Maestros a los selec-
cionados en el procedimiento selectivo, turno especial, convocado por 
Resolución de 22 de febrero de 2007.

Este Ministerio, ha dispuesto su corrección en el siguiente sen-
tido:

Primero.–En la página 47018, en el anexo a la Orden, donde dice: 
«... Apellidos y nombre: Juretschke Morales, Luis Gabriel...», debe 
decir: «... Juretschke Moragues, Luis Gabriel.».

En la página 47020, en el anexo a la Orden, donde dice «... Ape-
llidos y nombre: Álvarez Otero, María Pilar...», debe decir: «... Álvarez 
Oteo, María Pilar.» 

En la misma página, donde dice « ... Apellidos y nombre: Carbo-
nero Martínez, Eduardo Andrés, ...», debe decir Cabornero Martínez, 
Eduardo Andrés.».

Segundo.–Contra esta Orden que es definitiva en la vía adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme 
a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la 
citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecretario 
de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

 6 ORDEN ECI/3887/2007, de 12 de diciembre, por la 
que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas 
Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plás-
ticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición 
de Catedrático en sus respectivos Cuerpos.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación, en su disposición adicional novena, crea los Cuerpos de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas 
Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, 
estableciendo que se integran en los mismos los funcionarios de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño que tengan reconocida la condición de Catedrático en sus res-
pectivos Cuerpos.

Posteriormente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, en su disposición adicional octava punto 3, refrenda esta crea-
ción y establece que en el momento de hacerse efectiva la integración 


