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Provincia Modalidad Entidad NIF Perfil Concedido Excluido

Melilla. F-E (ee.ll.). *Ciudad Autónoma de Melilla. S-7900010-E Operario de Albañilería. 8.000.000 (48.080,97 )
Melilla. F-E (ee.ll.). *Ciudad Autónoma de Melilla. S-7900010-E Ayudante de Restaurante-Bar. 8.000.000 (48.080,97 )
Melilla. F-E (ee.ll.). *Ciudad Autónoma de Melilla. S-7900010-E Operario de Viveros y Jardines. 8.000.000 (48.080,97 )

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

21773 ORDEN de 13 de noviembre de 2001 por la que se modifica
para el actual ejercicio económico, el plazo de finalización
de las Resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de
Empleo, en desarrollo de la Orden de 26 de octubre
de 1998, en el ámbito de la colaboración con las Corpo-
raciones Locales, para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y/o servicios de
interés general y social.

La regulación normativa de los programas de fomento del empleo para
mejorar la ocupabilidad de los desempleados mediante su contratación
temporal subvencionada para realizar obras o servicios de interés general
o social ha sido sustancialmente alterada por el Real Decreto Ley 5/2001,
de 2 marzo, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. La citada norma
introducía como novedad la figura de un nuevo contrato de inserción
a aplicar a los demandantes de empleo y fijaba la financiación por los
servicios públicos de empleo de esos contratos en cantidades inferiores
a las establecidas hasta entonces.

La nueva regulación afectaba de manera fundamental al programa de
colaboración del Instituto Nacional de Empleo con las Corporaciones Loca-
les, regulado mediante Orden ministerial de 26 de octubre de 1998.

No obstante, la tramitación como proyecto de Ley en sede parlamentaria
del referido Real Decreto Ley 5/2001, ha demorado la puesta en marcha
del programa hasta la entrada en vigor de la Ley 12/2001, de 9 de julio,
que establece la efectividad del nuevo contrato de inserción y la cuantía
de su financiación por los servicios públicos de empleo a partir de 1 de
enero de 2002, lo cual posibilita el desarrollo durante este año del programa
regulado en la Orden ministerial de 26 de octubre de 1998 de acuerdo
con sus actuales disposiciones.

El tardío inicio de las actuaciones, que implica la convocatoria a las
Corporaciones Locales para la presentación de proyectos de obras o
servicios, puede menoscabar la finalidad del programa, que se ve afectado
también por la entrada en vigor del euro el 1 de enero de 2002, fecha
a partir de la que cualquier subvención deberá imperativamente efectuarse
en la nueva moneda.

Las circunstancias descritas son de carácter excepcional y aconsejan
prorrogar la finalización prevista de las obras o servicios para no alterar
el objetivo de contribuir a la mejora de las posibilidades de inserción
laboral de los desempleados.

De acuerdo con lo anterior, dispongo:

Artículo único.

El plazo de finalización de las resoluciones dictadas en desarrollo de
la Orden de 26 de octubre de 1998 respecto de las obras y/o servicios
iniciados en 2001 y financiados con cargo al presupuesto de gasto del
Instituto Nacional de Empleo, se amplía excepcionalmente para el actual
ejercicio presupuestario hasta el 30 de junio de 2002, debiéndose efectuar
la totalidad del pago de las subvenciones contempladas en la norma antes
de 30 de diciembre de 2001.

Disposición final.

La presente disposición entrará en vigor el día de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de noviembre de 2001.

APARICIO PÉREZ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21774 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2001, de la Subse-
cretaría, por la que se dispone la publicación de la Reso-
lución de 24 de octubre de 2001, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades y de la Subsecretaría de
Sanidad y Consumo, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador de las pruebas teórico-prácticas
de la especialidad médica de Medicina Intensiva, convo-
cadas mediante Resolución de la Subsecretaría del Minis-
terio de la Presidencia de 3 de octubre de 2001, por la
que se dispone la publicación de la Resolución de 24 de
septiembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Edu-
cación y Universidades y de la Subsecretaría de Sanidad
y Consumo, en cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 3 del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre.

El Secretario de Estado de Educación y Universidades y el Subsecretario
de Sanidad y Consumo, han dictado, de forma conjunta, una Resolución
de 24 de octubre de 2001, por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador de las pruebas teórico-prácticas de la especialidad médica de
Medicina Intensiva, convocadas mediante Resolución de la Subsecretaría
del Ministerio de la Presidencia de 3 de octubre de 2001, por la que se
dispone la publicación de la Resolución de 24 de septiembre de 2001,
del Secretario de Estado de Educación y Universidades y del Subsecretario
de Sanidad y Consumo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
3 del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a
la presente Resolución.

Madrid, 16 de noviembre de 2001.—La Subsecretaria, Dolores de la
Fuente Vázquez.

ANEXO

Resolución conjunta del Secretario de Estado de Educación y Univer-
sidades y del Subsecretario de Sanidad yConsumo, por la que semodifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas teórico-prácticas
de la especialidad médica de Medicina Intensiva, convocadas mediante
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia de 3
de octubre de 2001, por la que se dispone la publicación de la Resolución
de 24 de septiembre de 2001, del Secretario de Estado de Educación
y Universidades y del Subsecretario de Sanidad y Consumo, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1497/1999,

de 24 de septiembre

Mediante Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presi-
dencia de 3 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» número 242,
del 9), se dispuso la publicación de la Resolución de 24 de septiembre
de 2001, del Secretario de Estado de Educación y Universidades y del
Subsecretario de Sanidad y Consumo, por la que se determina la com-
posición de los tribunales, se convoca a los aspirantes y se establece el
calendario para la realización de las pruebas teórico-prácticas de diversas
especialidades médicas, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3
del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre.

Comunicada por determinados miembros del Tribunal designado en
la especialidad de Medicina Intensiva, su imposibilidad física para la asis-
tencia a las sesiones, la Secretaría de Estado de Educación y Universidades
y la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, en virtud de lo establecido
en el artículo 3 del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, acuerdan
modificar la composición del referido tribunal, que queda como a con-
tinuación se especifica:


