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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

6510 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Téc-
nicos Comerciales y Economistas del Estado.

Por Resolución de 2 de febrero de 1999, de esta Subsecretaría
(«Boletín Oficial del Estado» del 18), se hicieron públicas las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comer-
ciales y Economistas del Estado, convocadas por Orden de 1 de
diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 11).

Expirado el plazo de reclamaciones y hechas las rectificaciones
oportunas, se aprueban las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que se publicarán en los lugares señalados en
la base 4.1 de la convocatoria.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Subsecretario, Fernando Díez
Moreno.

Ilmos. Sres. Secretario general técnico y Presidente del Tribunal.

ANEXO

Lista definitiva de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas
para acceso al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado, convocadas por Orden de 1 de diciem-

bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 11)

Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión

Godínez Aguirre de Cárcer, Inés. 50.742.156-Q No presentación
de DNI.

Hernando Rojo, Ana Isabel. 3.440.940-W DNI caducado.
Juarros Alcalde, María José. 33.503.964-W DNI caducado.
Pareja Pallarés, Lorenzo. 33.502.093-V DNI caducado.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

6511 ORDEN de 26 de febrero de 1999 por la que se modi-
fica la puntuación asignada a don Heliodoro Sancho-
yerto Ruiz y se le incluye en las listas de aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos con-
vocados por Orden de 22 de febrero de 1993, hechas
públicas mediante Orden de 2 de agosto de 1993.

Por Sentencia de 23 de julio de 1998, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audien-
cia Nacional de Madrid, se estima el recurso contencioso-admi-

nistrativo número 763/1996, interpuesto por don Heliodoro San-
choyerto Ruiz, contra la Resolución de la ilustrísima señora Direc-
tora general de Personal y Servicios de 21 de diciembre de 1995,
que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la Orden
de 2 de agosto de 1993, por la que se hicieron públicas la lista
de aspirantes que superaron los procedimientos selectivos de
ingreso y accesos, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, convocados por Orden de 22 de febrero
de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 26), declarando el derecho
del recurrente a que se le reconozca por el apartado 1.4 del baremo
1 punto, y con ello la puntuación total de 10,7744, debiendo
proceder la Administración a resolver el procedimiento respecto
del mismo de acuerdo con dicha puntuación.

Teniendo en cuenta que el reconocimiento de la citada pun-
tuación supone que la puntuación total alcanzada por el señor
Sanchoyerto sea superior a la de 10,3526 puntos obtenida por
el último seleccionado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, en la especialidad de Física y Química.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Incluir a don Heliodoro Sanchoyerto Ruiz, documen-

to nacional de identidad número 30.563.719, en la Orden de
2 de agosto de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 19), entre
los seleccionados en los procedimientos selectivos para ingreso
y accesos, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores
de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño por la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, en la especialidad de Física y Química, con una puntuación
total de 10,7744 puntos.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en la base 10 de
la Orden de convocatoria, el señor Sanchoyerto deberá presentar,
dirigidos a la Dirección General de Personal y Servicios, en el
plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», la
documentación enumerada en la misma. Caso de no presentar
la citada documentación o si del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos señalados en la base 3
de la precitada Orden de convocatoria decayendo de todos sus
derechos.

Tercero.—Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el
artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 90.4 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 notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

6512 ORDEN de 26 de febrero de 1999 por la que se modi-
fica la puntuación asignada a doña Carmen Tovar
Sánchez y se la incluye en las listas de aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos con-
vocados por Orden de 17 de abril de 1998, hechas
públicas mediante Resolución de 20 de julio de 1998.

Por Orden de 28 de enero de 1999, se estima el recurso ordi-
nario interpuesto por doña Carmen Tovar Sánchez, contra la Reso-
lución de la Dirección General de Personal y Servicios de 20 de


