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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

11906 ACUERDO de 5 de junio de 2001, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se dispone la publicación del Acuerdo del
Tribunal calificador de las pruebas de especialización
para provisión de quince plazas de Magistrado espe-
cialista del orden jurisdiccional social, en el que se
determina la relación de aspirantes aprobados.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 5 de junio de 2001, ha acordado:

Único.—Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la propuesta
del Tribunal calificador de las pruebas de especialización para
provisión de quince plazas de Magistrado especialista en el orden
jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo de 12 de enero
de 2000, del Pleno del mismo Consejo («Boletín Oficial del Estado»
del 27), en los términos que se contemplan en el anexo al presente
Acuerdo.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

ANEXO

Acuerdo de 4 de junio de 2000, del Tribunal calificador de
las pruebas de especialización para provisión de quince plazas
de Magistrado especialista en el orden jurisdiccional social,
convocadas por Acuerdo de 12 de enero de 2000, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia

la relación de aprobados en las referidas pruebas

El Tribunal calificador de las pruebas de especialización para
provisión de quince plazas de Magistrado especialista en el orden
jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo de 12 de enero
de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en
su reunión del día 4 de junio de 2001, ha acordado:

Primero.—Anunciar, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 69.e) del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera
Judicial, y una vez concluido el curso teórico-práctico determinado
en el mismo Reglamento, la relación de aspirantes aprobados y
la puntuación global obtenida.

Número Apellidos y nombre Puntuación

1 Don José Fernando Lousada Arochena . . . . . . . . . 35,46
2 Don Juan Martínez Moya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,94
3 Don Eduardo Jesús Ramos Leal . . . . . . . . . . . . . . . . 26,98

Segundo.—Remitir la relación anterior al Consejo General del
Poder Judicial a efectos de su inserción en el «Boletín Oficial del
Estado», tal como se determina en el artículo 71 del mismo Regla-
mento.

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Presidente del Tribunal, Ángel
Rodríguez García.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

11907 ORDEN de 12 de junio de 2001 por la que se corrigen
errores de la Orden de 4 de junio de 2001, por la
que se nombran los Tribunales correspondientes al
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional y adqui-
sición de nuevas especialidades, convocado por Orden
de 22 de noviembre de 2000.

Advertidos errores en la Orden de 4 de junio de 2001, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 138, del 9, por la que
se nombran los Tribunales correspondientes al procedimiento
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional y adquisición de nuevas especialidades,
convocado por Orden de 22 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 12 de diciembre),

Este Ministerio ha tenido a bien efectuar las rectificaciones que
se expresan a continuación:

Página 20434, donde dice: «Cholbi Moreno, José. Cuerpo: Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional»; debe decir: «Cholbi
Moreno, José. Cuerpo: Profesores de Enseñanza Secundaria».

Página 20434, donde dice: «Arana Torres, Joaquín. Cuerpo:
Profesores Técnicos de Formación Profesional»; debe decir: «Arana
Torres, Joaquín. Cuerpo: Profesores de Enseñanza Secundaria».

Página 20434, donde dice: «Chocrón Murciano, Jacobo»; debe
decir: «Chocrón Murciano, Jacob».

Madrid, 12 de junio 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.

Dirección General de Programación Económica, Personal y
Servicios.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

11908 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2001, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
modifica la Resolución de 10 de abril de 2001, en
relación con el nombramiento de miembros del Tri-
bunal de Andalucía, calificador de las pruebas selec-
tivas de Intervención-Tesorería, categoría de entrada,
convocadas por orden de 11 de diciembre de 2000.

Por Resolución del Instituto Nacional de Administración Públi-
ca de 10 de abril de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 20
de abril), se nombran los Tribunales calificadores de las pruebas
selectivas de acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería, cate-


