
BOE núm. 253 Sábado 21 octubre 2000 36305

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

18923 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 13 de octubre
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el procedimiento de libre designación (07/00).

Por Orden de 13 de octubre de 2000, de la Subsecretaría de
Hacienda, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 248,
de 16 de octubre, se anuncia convocatoria pública para proveer
puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación en
el Ministerio de Hacienda.

Advertida errata, se transcribe a continuación la siguiente rec-
tificación:

En la página 35345, en la plaza número 5, donde dice: «Com-
plemento específico: 5.532.204 pesetas...», debe decir: «Comple-
mento específico: 5.832.204 pesetas...».

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

18924 ORDEN de 13 de octubre de 2000 por la que se corri-
gen errores en los anexos V, VI y VII de la Orden
de 2 de octubre de 2000 por la que se establecen
normas procedimentales aplicables a los concursos
de traslados de ámbito nacional, que deben convo-
carse durante el curso 2000/2001, para funcionarios
de los Cuerpos Docentes a que se refiere la Ley Orgá-
nica de Ordenación General del Sistema Educativo.

Por Orden de 2 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 4), se establecen las normas procedimentales aplicables a los
concursos de traslados de ámbito nacional, que deben convocarse
durante el curso 2000/2001, para funcionarios de los Cuerpos
Docentes a que se refiere la Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Padecido error en los anexos V, VI y VII de la misma, este
Ministerio ha dispuesto su corrección en el siguiente sentido:

En la página 33922, apartado 1.4.1 del anexo V, donde dice:
«Por cursos que tengan por objeto el perfeccionamiento sobre los
aspectos científicos y didácticos de la especialidad correspondien-
tes a las plazas a que opte el participante, o relacionados con la
organización escolar o con las nuevas tecnología aplicadas a la
educación, organizados por las Administraciones educativas de
las Comunidades Autónomas...», debe decir: «...organizados por
las Administraciones educativas que se hallen en el pleno ejercicio
de sus competencias en materia educativa...».

En la página 33931, apartado 1.3.1 del anexo VI, donde dice:
«...organizados por las Administraciones educativas de las Comu-
nidades Autónomas...», debe decir: «...organizados por las Admi-
nistraciones educativas que se hallen en el pleno ejercicio de sus
competencias en materia educativa...».

En la página 33938, apartado 1.3.1 del anexo VII, donde dice:
«...organizados por las Administraciones educativas de las Comu-

nidades Autónomas...», debe decir: «...organizados por las Admi-
nistraciones educativas que se hallen en el pleno ejercicio de sus
competencias en materia educativa...».

Contra la presente Orden que es definitiva en la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 Orgáni-
ca 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.

Madrid, 13 de octubre de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte.

TRIBUNAL DE CUENTAS

18925 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2000, de la Pre-
sidencia, por la que se hace pública la lista final de
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuen-
tas.

Concluidas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, convocadas por
Resolución de 29 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de noviembre), y elevada por el Tribunal calificador la lista
final de aprobados, de conformidad con lo establecido en la
base 7.2 de la citada Resolución y en el artículo 22 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Esta Presidencia dispone:
Primero.—Hacer pública la lista final de aprobados, que figura

como anexo, ordenados con arreglo a la puntuación final obtenida
y con indicación del documento nacional de identidad.

Segundo.—Los aspirantes aprobados, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en la base 8.1 de la convocatoria de estas pruebas selec-
tivas y en el artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, deberán presentar, dentro del plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los docu-
mentos acreditativos de que cumplen los requisitos que se espe-
cifican en la base 2.1 y 8.1 de la convocatoria.

Tercero.—Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante el Pleno del Tribunal de Cuentas,
en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.3.c) de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica del
Tribunal de Cuentas, y en el artículo 3.j) y disposición adicional
primera, 1 y 4, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento,
en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, según la redacción dada a los mismos por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Presidente, Ubaldo Nieto
de Alba.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.
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ANEXO

Lista final de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas

Promoción interna: Ninguno.

Turno libre

Número
de

orden
Apellidos y nombre DNI Puntuación

final

1 Cabello Rodríguez, Enrique
Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.536.595 85,90

2 Ynduráin Pardo de Santayana,
Isabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.907.449 79,20

3 Cossío Capdevila, Ana . . . . . . . . . 32.829.222 76,97
4 Alonso Rodríguez, Sara . . . . . . . . 50.152.460 75,42
5 Fernández Fernández, José

Ángel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.832.517 72,52

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

18926 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 1 de
septiembre de 2000, del Departamento de Justicia,
por la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno libre), convocadas por
la Orden de 23 de noviembre de 1998, de la Secretaría
de Estado de Justicia.

Habiendo observado una errata en el texto de la mencionada
Resolución, enviado al «Boletín Oficial del Estado» y publicado
en el número 233, de 28 de septiembre de 2000, páginas 33195
a 33198, se detalla la oportuna corrección:

En la página 33196, anexo 1, debe eliminarse la siguiente
plaza: «Órgano: Primera Instancia e Instrucción; localidad: Man-
resa; puesto de trabajo: Primera Instancia e Instrucción número 3;
NV: 1.».

UNIVERSIDADES

18927 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han
de resolver los concursos de esta Universidad, con-
vocados por Resolución de 9 de marzo de 2000.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, he
resuelto hacer pública la composición de las Comisiones que han
de resolver los concursos convocados por Resolución de fecha
9 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 14) que
figura como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en el apartado 8 del artículo 6 del Real Decre-
to 1888/1984, ante el excelentísimo señor Rector de esta Uni-
versidad, en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Getafe, 25 de septiembre de 2000.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.

ANEXO

2000DFCCA2. Resolución de 9 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. Fecha de publicación:
14 de abril de 2000. 0115/DCU150. Cuerpo: Catedráticos de
Universidad. Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática». Área: «Tecnología Electrónica».

002/79/CU

Comisión titular:

Presidente: Don Javier Uceda Antolín, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Emilio Olías Ruiz, Catedrático de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid.

Vocales: Don Antonio Luque López, Catedrático de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid; don José Antonio Rubio Sola, Cate-
drático de la Universidad Politécnica de Cataluña, y don José Luis
Calvo Borrego, Catedrático de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Antonio Martín Pereda, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Perfecto Mariño Espiñeira, Catedrático de la
Universidad de Vigo.

Vocales: Don Antonio P. Lorenzo Pigueiras, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid; don Antonio García Guerra,
Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, y don
Gabriel Sala Pano, Catedrático de la Universidad Politécnica de
Madrid.

2000DFCCA2. Resolución de 9 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. Fecha de publicación:
14 de abril de 2000. 0109/DTU312. Cuerpo: Profesores Titulares
de Universidad. Departamento: Economía de la Empresa. Área:
«Economía Financiera y Contabilidad».

002/193/TU

Comisión titular:

Presidente: Don Alejandro Balbás de la Corte, Catedrático de
la Universidad «Carlos III», de Madrid.

Secretario: Don Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera, Cate-
drático de la Universidad «Carlos III», de Madrid.

Vocales: Don Rafael Donoso Anes, Catedrático de la Univer-
sidad de Sevilla; don Juan Miguel Nave Pineda, Profesor titular
de la Universidad de Castilla-La Mancha, y doña M. Concepción
Adrados Sastre, Profesora titular de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Carlos Mallo Rodríguez, Catedrático de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid.

Secretario: Don Vicente Meneu Ferrer, Profesor titular de la
Universidad de Valencia.

Vocales: Don Miguel Ángel Domínguez Machuca, Catedrático
de la Universidad de Sevilla; don Juan Ignacio Contreras Mora,
Profesor titular de la Universidad de Sevilla, y doña M. Ángeles
Pons Cardell, Profesora titular de la Universidad de Barcelona.

2000DFCCA2. Resolución de 9 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. Fecha de publicación:
14 de abril de 2000. 0116/DTU008. Cuerpo: Profesores Titulares
de Universidad. Departamento: Tecnología de las Comunicacio-
nes. Área: «Teoría de la Señal y Comunicaciones».


