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MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y DEPORTE

6291 ORDEN de 14 de marzo de 2001 por la que se modifica
la puntuación asignada a don Josep Miquel Aguilar
Cortina, aspirante seleccionado en los procedimientos
selectivos para ingreso en el Cuerpo de Profesores
de Música y Artes Escénicas, convocados por Orden
de 30 de noviembre de 1998.

Por Resolución de 24 de octubre de 2000 se estima el recurso
interpuesto por don Josep Miquel Aguilar Cortina, con documento
nacional de identidad número 24.345.095, contra la baremación
de los méritos alegados en la fase de concurso en los procedi-
mientos selectivos para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores
de Música y Artes Escénicas y para la adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo, convo-
cados por Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 30
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado», de 12 de
diciembre), modificada por Orden de 18 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado», del 31).

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Dar cumplimiento a la citada Resolución rectificando
la puntuación que se le asignó en la fase de concurso a don Josep
Miquel Aguilar Cortina, que resultó seleccionado por la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la especialidad de Con-
trabajo, turno libre, reconociéndosele una puntuación global de
5,2783 puntos, en lugar de 5,1283 puntos que tenía asignados,
sin que este reconocimiento modifique el número de orden en
que aparece relacionado el interesado en la Orden de 21 de octubre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre) por
la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes selec-
cionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 30 de noviembre de 1998, para ingreso y acceso al Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas, y procedimiento para
la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del
mencionado Cuerpo.

Segundo.—Contra la presente Orden, que es definitiva en vía
administrativa, el interesado podrá 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 Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgá-
nica 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.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición,
en el plazo de un mes y 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, 14 de marzo de 2001.—P. D. (Orden de 1 de febrero
de 2001 «Boletín Oficial del Estado» del 9), la Directora general
de Programación Económica, Personal y Servicios, Engracia Hidal-
go Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal
y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

6292 ORDEN de 15 de marzo de 2001 por la que se modifica
la Orden de 18 de septiembre de 2000 por la que
se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en la Administración de la Segu-
ridad Social (Tesorería General de la Seguridad
Social).

La base décima, punto 1, de la Orden de 18 de septiembre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 27), por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (Tesorería General de la Seguridad
Social), establece que dicha convocatoria se resolverá por Orden
de este Ministerio en un plazo no superior a cuatro meses desde
el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de las instancias de participación.

Resultando insuficiente el plazo establecido para la resolución
del concurso, mediante Orden de 15 de febrero de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del 22) se amplió en un mes el plazo inicial.

Ante la necesidad de revisar y verificar exhaustivamente los
resultados producidos y evitar, en la medida de lo posible, errores
que supongan perjuicios para los concursantes, teniendo en cuenta
la complejidad del sistema informático que se está aplicando para
el manejo de plazas de resultas de posible adjudicación, se evi-
dencia como insuficiente esta prórroga para la resolución.

Por todo ello, este Ministerio acuerda ampliar hasta dos meses
más el plazo de resolución del citado concurso.

Madrid, 15 de marzo de 2001.—P. D. (Orden de 26 de junio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Secretario de
Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps Devesa.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

6293 ORDEN de 20 de marzo de 2001 por la que se modifica
la composición del Tribunal que ha de juzgar los pro-
cedimientos selectivos para el acceso a la categoría
superior de la subescala de Secretaría de la Escala
de Funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, convocados por Orden
de 11 de diciembre de 2000.

Por Orden de 11 de diciembre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de enero de 2001) se convocan procedimientos selec-
tivos para el acceso a la categoría superior de la subescala de
Secretaría de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, determinándose en la
base 5.3 de la convocatoria la composición del Tribunal que ha
de juzgar estos procedimientos selectivos.

Habiéndose presentado, con fecha 9 de febrero de 2001, renun-
cia del Vocal titular doña Isabel Bonelli Jáudenes y, con fecha
28 de febrero de 2001, renuncia del Vocal suplente don Pablo
Blanco Pérez, en virtud de las atribuciones conferidas por la legis-
lación vigente ha resuelto aceptar las renuncias presentadas por
doña Isabel Bonelli Jáudenes y don Pablo Blanco Pérez como
Vocales titular y suplente respectivamente, del citado Tribunal.

En sustitución, nombrar a doña Gloria Martínez Herrán, per-
teneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del


