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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

2809 ORDEN de 18 de enero de 2000 por la que se corrigen
errores de la de 21 de diciembre de 1999, por la que
se convoca oposición para proveer una plaza de per-
sonal laboral fijo como Coordinador de Encuentros
(nivel 3), en la Joven Orquesta Nacional de España.

Advertido error en el texto de la Orden del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de 21 de diciembre de 1999, por la que se con-
vocaba oposición para proveer una plaza de personal laboral fijo
como Coordinador de Encuentros Pedagógicos (nivel 3), en la
Joven Orquesta Nacional de España, publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 9, de 11 de enero de 2000, se procede
a lo siguiente:

Primero.—Efectuar las siguientes correcciones:

1. En el apartado 1.2.1, donde dice: «Integrado en la Joven
Orquesta Nacional de España, se encargará de la organización
general de encuentros, de las pruebas de admisión de la JONDE
y del seguimiento y convocatoria de las bolsas de estudio.», debe
decir: «Integrado en la Joven Orquesta Nacional de España, deberá
acudir a las giras programadas por la Orquesta, se encargará de
la organización general de encuentros, de las pruebas de admisión
de la JONDE y del seguimiento y convocatoria de las bolsas de
estudio.».

2. En el apartado 3.1, donde dice: «En el recuadro relativo
a centro gestor se hará constar ‘‘INAEM’’, debe decir: «Subse-
cretaría»; donde dice: «En el espacio destinado a código que figura
debajo, se cumplimentará el 18207», debe decir: «En el espacio
destinado a código que figura debajo, se cumplimentará el 18001».

Segundo.—Establecer un nuevo plazo de veinte días naturales,
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el «Boletín Oficial del Estado», a efectos de presentación de
solicitudes a la oposición para proveer una plaza de personal labo-
ral fijo como Coordinador de Encuentros Pedagógicos en la Joven
Orquesta Nacional de España.

Madrid, 18 de enero de 2000.
RAJOY BREY

Ilmo. Sr. Director general del INAEM.

2810 ORDEN de 18 de enero de 2000 por la que se corrigen
errores de la de 21 de diciembre de 1999 por la que
se convoca oposición para proveer tres plazas de per-
sonal laboral fijo como Vigilante de Museo en el Museo
Nacional del Teatro de Almagro.

Advertidos errores en el texto de la Orden del Ministro de Edu-
cación y Cultura de 21 de diciembre de 1999, por la que se con-
vocaba oposición para proveer tres plazas de personal laboral
fijo como Vigilante de Museo, en el Museo Nacional del Teatro
de Almagro, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 9, de 11 de enero de 2000, se procede a lo siguiente:

Primero.—Efectuar las siguientes correcciones:

1. En el apartado 3.2, donde dice: «En el recuadro relativo
a centro gestor se hará constar ‘‘INAEM’’», debe decir: «Subse-
cretaría»; donde dice: «En el espacio destinado a código que figura
debajo, se cumplimentará el 18207», debe decir: «En el espacio
destinado a código que figura debajo, se cumplimentará el 18001».

Segundo.—Modificar el apartado 6, órganos de selección, en
lo que sigue:

Tribunal titular:

Presidente: Don Andrés Peláez Martín, Titulado superior,
nivel 1.

Vocales: Doña Dolores Puebla López-Sigüenza, Titulada supe-
rior, nivel 1; don Adrián Bautista Gascón, Cuerpo de Gestión de
la Administración Civil del Estado; don Antonio Rodríguez Martín,
grupo profesional 3 (representación social); don Jesús Leonés
Ranz, grupo profesional 6 (representación social), y don Luis
Tomás Alonso y de Gracia, grupo profesional 6 (representación
social).

Secretaria: Doña María Rosa Prado Quintana, Cuerpo General
Administrativo de la Administración Civil del Estado.

Tribunal suplente:

Presidenta: Doña Dolores Davó Labory, Titulada superior,
nivel 1.

Vocales: Doña Elena Martín Fuentes, Cuerpo de Gestión del
INEM; doña María del Mar Zubieta Tabernero, Cuerpo de Gestión
de la Administración Civil del Estado; doña Eva Andrés Menéndez,
grupo profesional 6 (representación social); doña Isabel Villalgor-
do Espinosa, grupo profesional 5 (representación social), y doña
Manuela Vozmediano Peira, grupo profesional 6 (representación
social).

Secretaria: Doña María del Rosario López Budia, Cuerpo Gene-
ral de la Administración Civil del Estado.

Tercero.—Establecer un nuevo plazo de veinte días naturales,
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el «Boletín Oficial del Estado», a efectos de presentación de
solicitudes a la oposición para proveer tres plazas de personal
laboral fijo como Vigilante de Museo en el Museo Nacional del
Teatro de Almagro.

Madrid, 18 de enero de 2000.
RAJOY BREY

Ilmo. Sr. Director general del INAEM.

2811 ORDEN de 18 de enero de 2000 de corrección de erro-
res de la de 15 de diciembre de 1999, por la que
se convocan pruebas selectivas para la cobertura de
dos plazas de Coordinador de Exposiciones Tempo-
rales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(MNCARS), pertenecientes a su plantilla laboral, per-
sonal fuera de Convenio.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
de la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 9, de 11 de enero de 2000, se procede a efectuar las
oportunas rectificaciones:

En el preámbulo, donde dice: «... en el Real Decreto 521/1999,
de 23 de junio...», debe decir: «... en el Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo...».

En la base 4, apartado 4.3, segundo párrafo, a continuación
de «MNCARS» hay que introducir: «En el espacio destinado a código
que figura debajo, se cumplimentará el 18001».

En la misma base, apartado 4.3, hay que añadir un último
párrafo: «En el recuadro número 25 A), se hará constar el idioma
escogido por el aspirante según lo indicado en el anexo I de esta
convocatoria».

En la base 5, apartado 5.4, tercer párrafo, donde dice: «... en
el Real Decreto 826/1988, de 29 de julio...», debe decir: «... en
el Real Decreto 826/1988, de 20 de julio...».

En la misma base, último párrafo del apartado 5.4, donde dice:
«... por el Real Decreto 826/1998...», debe decir: «... por el Real
Decreto 826/1988...».

Se abre un nuevo plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de enero de 2000.
RAJOY BREY

Ilma. Sra. Subsecretaria.


