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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 10338 ORDEN ESD/1713/2008, de 4 de junio, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maes-
tros a doña Ana Carnicer Vicente.

Por Orden de 15 de marzo de 2005, la Consejería de Educación 
y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del 17), convocó procedimiento selec-
tivo de ingreso en el Cuerpo Maestros y procedimiento para la adqui-
sición de nuevas especialidades.

Concluidas todas las fases del citado procedimiento selectivo, la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha por Resolución de 11 de diciembre de 2007 
(D.O.C.M. de 24 de diciembre), declara apta en la fase de prácticas 
y aprobada en el citado procedimiento selectivo a Doña Ana Carni-
cer Vicente, que no había sido evaluada con el resto de los seleccio-
nados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialida-
des en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo de Educación, y se regula el régimen transitorio de 
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de 
la citada ley.

Vista la propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros, especialidad Educación Infantil a doña Ana Carnicer 
Vicente, con Número de Registro Personal 1233490635 A0597, 
Documento Nacional de Identidad 12334906 y una puntuación 
de 7,6793.

Segundo.–La Sra. Carnicer Vicente se considerará ingresada 
como funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, con efectos de 1 
de septiembre de 2008.

Tercero.–Contra esta Orden que es definitiva en la vía administra-
tiva 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 de 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Madrid, 4 de junio de 2008.–La Ministra de Educación, Política 
Social y Deporte, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), la Sub-
secretaria de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes López 
Revilla. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 10339 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Secreta-

ría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sis-
tema de promoción interna, del Cuerpo de Gestión 
de Sistemas e Informática de la Administración del 
Estado, especialidad de Administración Tributaria.

Por Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de 10 de mayo de 2007 («Boletín Oficial del Estado» del día 8 de 
junio), se convocaron pruebas selectivas para acceso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la Administración del Estado, especialidad de Administra-
ción Tributaria.

Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, de 29 de febrero de 2008, se procedió 
al nombramiento como funcionarios en prácticas en el Cuerpo de Gestión 
de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, especialidad 
de Administración Tributaria, de los aspirantes que superaron el corres-
pondiente proceso selectivo. Una vez finalizado el curso selectivo previsto 
en la base 2 y anexo I de la convocatoria de ingreso, procede el nombra-
miento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (BOE del 10 de abril), por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de 
personal, en relación con lo establecido en el artículo 12.1.a) del 
Real Decreto 438/2008, de 14 de abril («Boletín Oficial del Estado» 
del 16), por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, a propuesta de la Dirección General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera, por el sistema de 
promoción interna, del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática 
de la Administración del Estado, especialidad de Administración Tri-
butaria, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de 
esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte-
nida, con expresión de los destinos que se les adjudican.

Segundo.–Para adquirir la condición de funcionarios de carrera 
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes, 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 administra-
tiva, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, Mercedes Elvira del Palacio Tascón. 


