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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

8229 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUCION de 9 de abri/ de 1997, de la Direcc!6n 
General de Relaciones con la Admlnistraci6n de Jus
ticia, por la que se aprueba la relaci6n definitiva de 
aspirantes admıtldos y exc/uidos a las pruebas selec
tivas para cubrlr plazas de personal'aboral de la Admi
nistraci6r:a de Justicla, turno promociôn interria, y se 
relacionan los destinos de las plazas convocadas. 

Finalizado el plazo de subsanaci6n de defectos y de confor
midad con la base 4.2 de la convocatorla (Resoluci6n de 16 de 
diciembre de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 27), 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Elevar a defınitiva la relaci6n de aspirantes admltldos 
y exduidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal 
laboral de la Adminlstraci6n de Justicia, categorias: Psic6logo, 
Trabajador Social y Educador, turno promoci6n interna. 

Segundo.-Las listas completas de aspirantes admitidos y 
exduidos se encuentran expuestas en los tablones de anuncios 
de la sede del Ministerio de Justicia, calle Manzana, 2, 28015 
Madrid, Tribunales Superiores de Justicia, Audieneias Provincia
les, Gobiernos Civiles, Delegaclones de Gobierno, Gerencias Terri
toriales del Ministerio de Justicia y Centro de Informaci6n Admi
nistrativa de la Funei6n Publica, calle Maria de Molina, 50, 28071 
Madrid. 

Tercero.-De conformidad con la base 1.1.1 de la Resoluci6n 
de 16 de diciembre de 1996, por la que se convocaban pruebas 
selectivas para personal laboral de la Administraci6n de Justicia, 
y el articulo tercero de la .Resolucl6n de 19 de marzo de 1997 
("Boletin Oneial del Estado. del 25), rectifıcada por Resoluci6n 
de 1 de abril de 1997, por la que se resuelve defınitivamente 
el concurso de traslado entre personaJ laboral fijo de la Admi
nistraei6n de Justieia, convocado por Resolucl6n de 3 de dieiembre 
de 1996, en el anexo de esta resoluci6n se relacionan los destinos 
de las plazas convocadas por Resoluci6n de 16 de dieiembre de 
1996. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n podra interponerse 
recurso conteneioso-administrativo ante la Audlencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de 
su publicaei6n en el "Boletin Ondal del Estado». 

Lo que comunico a V. ı. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Direc!or general, Juan Ignaeio 
Zoido Alvarez. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servieio 
de la Administraci6n de Justicia. 
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ANEXO 

Destino/Poblaci6n 

Categorla: Psic6logo. Nivel 1 

Juzgado de Menores. Badajoz ............. . 
Juzgado de Menores. Palma de Mallorca (Ba-

leares) .................................. . 
Juzgado de Menores. Cad Iz .. _ ........... _ .. 
Juzgado de Menores. C6rdoba ............. . 
Juzgado de Menores. Jaen .... __ ........... . 
Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n. 

Logroiio (La Rioja) ............ _ ........ .. 
Juzgado de Menores. Murcia ............... . 
Juzgado de Menores. Sevilla .... _ ...... _ ... . 

JornadaJ 
Horas 
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Destino/Poblacl6n 

Clinica Miıdico-Forense. Zaragoza ......... _ 
Juzgado de Primera Instancla. Familia. Sevilla 

Juzgado de Menores. Segovia .............. . 
Juzgado de Primera Instancia de Familia. Gra-

nada ................................... . 
Juzgado de Menores. Logroiio (La Rioja) ... . 
Juzgado de Menores. Ciudad Real ......... . 
Clinlca Miıdico-Forense. Granada .......... . 
Decanato de Primera Instancia e Instrucci6n. 

Ceuta (Cad iz) ........................... . 
Juzgado de Menores. Las Palmas de Gran 

Canaria .................................. . 
Juzgado de Menores. Badajoz ............. . 
Juzgado de Menores. Salamanca ........... . 

Categoria: Educador. Nivel 2 

Juzgado de Menores. Huelva .............. _ . 
Juzgado de Menores. Malaga .............. . 
Juzgado de Menores. Sevilla ............... . 
Juzgado de Menores. Teruel ............... . 
Juzgado de Menores. Cadiz ................ . 
Juzgado de Menorcs. Cuenca .............. . 

Categorla: Trabajador Sodal. Nivel 2 

Juzgado de Menores. Badajoz ............. . 
Juzgado de Menores. Palma de Mallorca (Ba-

leares) .................................. . 
Juzgado de Menores. Cad iz ................ . 
Decanato de Primera Instancia e Instrucci6n. 

Ceuta (Cadiz) .......................... .. 
Juzgado de Menores. Malaga .............. . 
Juzgado de Menores. Sevilla ............... . 
Juzgado de Menores. Teruel ............... . 
Juzgado de Menores. Zaragoza ............ . 
Clinica Medico-Forense. Granada .......... . 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n 

de Familia. Almeria ..................... . 
Juzgado de Menores. Jaen ................. . 
Juzgado de Primera Instaneia e Instrucci6n 

de Familia. Badajoz ..................... . 
Juzgado de Primera Instancia de Familia. Pal-

ma de Mallorca (Baleares) ............... . 
Decanato de Primera Instancla e Instrucei6n. 

Melilla (Malaga) ......................... . 
Juzgado de Menores. Huelva .............. . 
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DE EDUCACı6N Y CULTURA 
8230 ORDEN de 3 de abril de 1997 por la que se rectifica 

la puntuaci6n obtenlda por dona Ginesa Zamora Sau
ra en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Maestr6s convocadas en 1993 por la Consejerla 
de Educaci6n y Ciencia de la Junta de Andaluda. 

Por Resoluei6n de la Direcci6n General de Gesti6n de Recursos 
Humanos de la Consejeria de Educacl6n y Cieneia de la Junta 
de Andalucia de 5 de marzo de 1997, se modifica la puntuaci6n 
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asignada a dofia Ginesa Zamora Saura en la fase de valoraci6n 
de meritos del proceso selectlvo para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros convocado por la Consejerla de Educacibn y Ciencia 
de la Junta de Andalucia de 7 de abril de 1993 (.Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» del 15 y .Boletln Oficial del Estado»del 
26), en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de Sevilla del Trlbunal Superior de 
Justicia de Andalucia, recaida en el recurso nıimero 744/1993, 
y se propone a este Ministerio la correspondiente modificaci6n 
en la lista de aspirantes seleccionados en dichos procesos selec
tivos. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 
Rectificar el anexo LI de la Orden de 11 de agosto de 1994 

(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de septiembre), por la que se 
nom bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a 105 
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas convocadas por 
Orden de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de 
Andalucia de 7 de abril de 1993, en 10 que respııcta ala puntuaci6n 
asignada a dofia-GlnesaZamora Saura, debiendo figurar con una 
puntuaci6n de 16,9406, en la especialidad de Educaci6n Prees
colar. 

Madrid, 3 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general de 
Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
8231 RESOLuCIÖN de 8 de "bril de 1997, de la Comisi6n 

Permanente de Se/ecci6n de Personal del Instituto 
Naeional de Administraei6n Publica, por la que se con
voca a don Luis Miguel L6pez Nieto a la rea/izaci6n 
del primer ejereieio de las pruebas select/vas unitarias 
para ingreso, por el slstema de promoei6n interna, 
en los Cuerpos Generales Auxiliar de la Administra
ei6n del Estado y Auxlllar de la Adınln/straci6n de 
la Seguridad Soeial regldas por Resoluci6n de 31 de 
mayo de 1991. 

Por Orden de 12 de marzo de 1997, publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado» de 31 de marzo, se di.puso el cumplimiento, 
en sus propios terminos, del fallo de la sentencia dictada el dia 14 
de noviembre de 1996, por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
tratlvo de la Audiencia Nacional, en el recurso nıiıne
ro 3/1679/1995, promovido ante dicha jurisdiccibn por don Luis 
Miguel L6pez Nieto. 

De acuerdo con 105 terminos de la citada sentencia, esta Comi
sl6n Permanente de Selecci6n de Personal ha resuelto: 

Primero.-Convocar a don Luıs Mlguel L6pez Nieto a las die
ciseis treinta horas del dia 29 de maya de 1997 Oueves) en la 
sede del Instituto Nacional de Admlnlstraci6n Pıiblica, sita en la 
calle Atocha, nıimero 106, de Madrid, para la realizaci6n del prl
mer ejercicio de las pruebas selectlvas para ingreso, por el sistema 
de promoci6n interna, en los Cuerpos General Auxiliar de la Admi
nistraci6n del Estado y Auxiliar de la Administracibn de la Segu
ridad Social, regidas por Resoluci6n de 31 de maya de 1991 (.Bo
letin Oficial'del Estado. de 5 de junio). En el caso de no presentarse 
a la mencionada convocatorla, el oposıtor en cuesti6n quedara 
decaido en su derecho. 

Segundo.-Para la realizaci6n del eltado ejercicio el opositor 
convocado portara el documento naelonal de identidad 0 pasa
porte, lapiz de grafito nıimero 2 y goma de borrar. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Presidente de la Comisl6n Per
manente, Carlos Uranga Cogollos. 

8232 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAfs VASCO 

ORDEN de 2 de abril de 1997 del Departamento de 
Justieia, Economia, Trabajo y Seguridad Soeial por 
la que se revoca la Orden de 27 de diciembre de 1996, 
por la que se convocaba concurso de traslado para 
el Cuerpo de M"dicos Forenses. 

No habiendo entrado en funcionamıento los Institutos de Medi
dna Legal y a la vista de las disfunciones que se pueden producir 
con la adjudicaci6n de las plazas vacantes a 105 M"dicos Forenses, 
mediante el criterio de utilizar s610 parte del baremo previsto en 

'el articulo 21 del Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgimico del Cuerpo de M"dicos 
Forenses, mediante el criterio de utilizar s610 parte del baremo 
previsto en el articulo 21 del Real Decreto 296/1996, de 23 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo 
de Medicos Forenses, 

Este Departamento, de conformidad con el articulo 105.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminlstrativo 
Comun, acuerda: 

Articulo ıinico.-Se revoca y queda sin efecto la Orden de 27 
de diciembre de 1996 del Consejero de Justicia, Economla, Tra
bajo y Seguridad Soclal, por la que convocan a concurso de tras
lados plazas vacantes de Forensias y Agrupaciones de Forensias 
para el Cuerpo de M"dicos Forenses. 

Contra la presente Orden podra interponerse recurso conten
cioso-administratlvo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superlor de Justicia de la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco en el plazo de dos meses desde el dia sigulente al 
de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», prevla comu
nicaci6n a este centro de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraclones Pıiblicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comıin (.Boletln Oficial del Estado» del 27). 

Vitoria-Gasteiz, 2 de abrll de 1997.-EI Consejero, Ram6n Jau
regl Atondo. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLuCIÖN de 17 de marzo de 1997, de la uni
versidad Carlos 111 de Madrid, por la que se hace publi· 
ca la composici6n de las comisiones que han de resol
ver el concurSo de esta universidad, convocado por 
Resoluciôn de 26 de abril de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legislacibn vigente, he 
resuelto hacer pıiblica la composici6n de las comisiones que han de 
resolver los concursos convocados por Resoluci6n de fecha 26 
de abrll de 19~6 (.Boletin Oficial del Estado .. de 22 de mayo), 
que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Las citadas comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses ii contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoludbn en el .Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar la 
rec\amaci6n prevista en el apartado octavo articulo 6 del Real 
Decreto 1888/1984, ante el excelentisimo senor Rector de esta 
Universidad, en el plazo de quince dias habiles a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n. 

Getafe, 17 de marzo de 1997 .-EI Rector, Gregorlo Peces-Barba 
Martinez. 


