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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

6628 ORDEN de 7 de marzo de 1997 por la que se modifı.ca 
la puntuaci6n otorgada a don Jose Manuel Gil Gallar
do, enla relaci6n de aspirantes seleccionados en los 
procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuer~ 
po de Profesores de Enseıiaıu:a Secundaria convoca
dos por Orden de 28 de febrero de 1996. 

Por Orden de 6 de febrero de 1997, se estima el recurso inter
puesto por don Jose Manuel Gil Gallardo, contra la Resoluci6n 
de 3 de julio de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado. del· 16), por 
la que se hacen publicas las lislas de aspirantes que han superado 
los procedimientas selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo de 
Profesores de Enseiianza Secundaria canvocada por Orden de 28 
de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado> de 7 de marzo). 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Dar cumplimiento a la citada Orden, reclificando la 
puntuaci6n que se asigna en la citada Resoluci6n de 3 de julia 
de 1996 adan Jose Manuel Gil Gallardo, seleccionado par la 
Comunidad Aut6noma de Madrid en la especialidad de Formaci6n 
y Orientaci6n Laboral, adjudicandole 6.9098 puntas <ın lugar 
de 6.7765 puntas que liene recanocidos. Esta modificaci6n supane 
aJteracion en el numero de orden entre los seleccionadas en esta 
Cornunidad Aut6nama por el procedimiento de ingresa Iibre en 
la citada especialidad. 

Segunda.-Cantra la presente Orden, podra interpanerse recur-
50 contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, previa 
comunicaci6n a la Dir<;!cci6n General de Personal y Servicios, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articula 37 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenciosa-Administrativa, de 27 de diciembre 
ıle 1956, y en el articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Pracedimienta Adminis
trativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 7 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marza 
de 1996, .Baletin Oficial del Estado» del 2), la Directara general 
de Personal y Servicias, Carmen Gonzalez Ferniı.ndez. 

I1ma. Sra. Directora general de Personaly Servicios. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

6629 RESOLUCIÖN de 27 de febrera de 1997, de la Dipu· 
tacion Provincial de Ciudad Real, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Ofi
cina de Recaudacion. 

En el «Boletin Oficia]" de la provincia numera 74, de fecha 
21 de junia de 1996 y numero 154, de 25 de diciembre de 1996, 
y en el «Diaria Oficial de Castilla-La Mancha» numero 7, de fecha 
14 de febrero de 1997, se public61a convocatoria y sus bases 
del concurso-oposici6n Iibre para la pravisi6n de dos plazas de 
Auxiliares de Oficina de Recaudaci6n de la plantilla laboral, apra-

bada por el pleno de la Corporacl6n Provincial el dia 30 de mayo 
de 1996. 

Las instancias para tomar parte en este proceso selectivo, en 
las que las aspirantes manifestaran que reunen todas y cada una 
de las candiciones exigidas en la base segunda, se dirigiran al 
i1ustrisima senor Presidente de la excelentisima Diputaci6n Pro
vincial de Ciudad Real, junto con el resguardo de haber satisfecho 
los derechas de examen, y se presentaran dentro del plazo de 
veinte dias naturales, cantados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estada». 

Se hace constar que 105 restantes anuncios de estas convo
catorias se publicaran unicamente eD el ((Baletin Oficiaı~) de la 
provincia y en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cludad Real, 27 de febrero de 1997.-EI Presidente, Luis Jesus 

Garrldo Garrancho.-La Secretaria general, Maria ısa bel Radriguez 
Alvaro. 

6630 RESOLUCIÖN de 27 de febrero de 1997, de la D{pu
taciôn Provincial de Huesca, referente a la convoca· 
taria para proveer una plaza de Tecnico superior de 
InformUtica. 

En el .Boletin Oficial» de la provincia numero 47, de 27 de 
febrero de 1997, se publica integramente las bases de la con
vocatoria para proceder a la funcionarizaciôn de una plaza de 
Tecnico superior de InformƏtica, vacante en la plantilla de fun
cionarios de la Diputaci6n Provincial de Huesca. 

EI plazo de presentaciôn de in.tancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado», 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria s610 se publicanin 
en el .Boletin Oficial» de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de esta Diputaci6n. 

Huesca, 27 de febrero de 1997.-EI Presidente, Rodolfa Ainsa 
Escartin. 

6631 RESOLUCIÖN de 27 de febrero de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Huesca. referente a la conVOCQ

taria para proveer una plaza de Tecnico de Desarrollo 
y Medio Ambiente. 

En el «Boletin Oficial .. de la provincia numero 47, de 27 de 
febrero de 1997, se publican integramente las bases de la con
vocatoria para proceder a la funcionarlzaci6n de una plaza de 
Tecnico de Desarrolla y Media Ambiente, vacante en la plantilla 
de funcionarios de la Diputaci6n Provincial de Huesca. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias nalu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estada». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria 5610 se publicaran 
en et .Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de esta Diputaciçm. 

Huesca, 27 de febrero de 1997.-EI Presidente, Rodolfo Ainsa 
Escartin. 


