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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

8902 ORDEN de 1 de abril de 1997 por la que se nombra 
funcionaria en practicas del Cuerpo de Maestros a 
dona Maria Ines Perez Rodriguez. 

Estimado parcialmente recurso ordinario interpuesto por dofia 
Maria Ines Perez Rodriguez, contra' la valoraciön en fase de con
curso correspondiente al concurso-oposici6n para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 3 de maya de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 5)), en su cumplimiento y de con· 
formidad con 10 dispuesto en el numero 60 de la base X de la 
Orden de esta convocatoriə, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Asignar a dofia Maria Ines Perez Rodriguez, parti
cipante en el referido concurso-oposiciön por la Comunidad Autö
noma de Castilla·La Mancha, en la especialidad de Audiciön y 
Lenguaje, una puntuaci6n total de 5,9994. 

Segundo.-Nombrar a la Interesada funcionaria en practicas 
del Cuerpo de Maestros, asignandole el numero 1085319868 
S0597 de Registro de Personal, y adscribiendole a la Direcciön 
Provincial de Albacete para la realizaciön de la fase de practicas. 

Tercero:-A la aspirante seleccionada que por la presente Orden 
es nombrada funclonaria en practicas del Cuerpo de Maestros le 
seri> de aplicaci6n la Resoluciön de 28 de septiembre de ,1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de octubre), por la que se regulan 
las practicas y se determina la composiciôn de tas Comisiones 
calificadoras del concurso-oposiciön para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 3 de mayo de 1995. 

Cuarto.-Contra la presente Orden podn'ı interponerse recurso 
contencloso-administrativo en el plazo y forma establecido en la 
Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, pre
via comunicaci6n de su interposici6n a este Minlsterio. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de abril de 1997.-P. D. (Orden de ı de marzo de 

1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general de 
Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. DireCıora general de Personal y Servicios. 

8903 ORDEN de 15 de abril.de 1997 por la que se rectifica 
la puntuaci6n asignada a don Luis Fidel Blanco del 
Alamo en los procedimientos selectivos de ingreso al 
Cuerpode Profesores de Ensenal1za Secundaria con
vocados por Orden de 28 de febrero de 1996. 

Por Orden de 12 de marzo de 1997 de la Direcci6n General 
de Personal y Servicios se estima el recurso ordinario interpuesto 
por don Luis Fidel Blanco del Alamo, contra la baremaci6n de 
los meritos alegados en la fase de concurs ) en los procedimientos 
selectivos convocados por Orden de 28 d. febrero de 1996 ("Bo
letin Oficial del Estado» de 7 de marzo). 

En su virtud, este Ministerio ha dispuest.J: 

Primero.-Dar cumplimiento a la Orden anleriormente citad~ 
rectificando la puntuaci6n que se le asign6 cn la fase de concurso 

a don Luis Fidel Blanco del Alamo, con documento nadonal de 
identidad numero 13.089.242, que resultö seleccionado por la 
Comunidad Autönoma de Castilla y Leön en la especialidad de 
Filosofia, reconociendosele 6,2117 puntos en lugar de los 6,1783 
que tenia reconocidos. 

Esta modificaciön supone su alteraeiön en el numero de orden 
entre seleccionados en esta Comunidad Aut6noma por su mismo 
turno y especialidad. 

Segundo.-Contra la presente Ordeh los interesados podran 
interponer recurso contencioso-administratıvo previa comunica
eion a la Direcci6n General de Personal y Servicios, de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 37 de la Ley de la Jurlsdicci6n Con
tencioso~Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 y el articu-
10 110 de la Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmlento Admlnistratlvo Comun, de 26 de 
novlembre de '1992. 

Madrid, 15 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996 «Boletin Oficial del Estado» del 2), la' Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. . 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

8904 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
RESOLUCIÖN de 4 de marzo de 1997, del Ayunta
mlento de Vil/avidosa de Asturias (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Vigilante 
de obras. 

EI i1ustrisimo Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturlas convoca 
oposici6n libre para la selecci6n de una persona como Vigilante 
de obras. conforme a las circunstancias siguientes: 

Una plaza de Vigilante de obras en regimen de derecho laboral 
de duraci6n indefinida. y con las remuneraciones correspondientes 
segun la normativa aplicable por este Ayuntamiento. 

Se dedara expresamente Que no se considerara haber superado 
et proceso selectivo a mas de un as'pirante, segun el numero de 
plazas convocado. 

Las solicitudes para participar iran dirigidas al sefior Alcal
de-Presidente del i1ustrisimo Ayuntamiento de Villaviciosa de Astu
rias, Casa Consistorial, 1.' planıa, Secretaria General, dentro de 
los veinte dias nalurales siguientes al de la publicaciön de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado>, y por cualquier medio 
admitido en derecho. 

Los aspirantes han de ser espafioles, enlre dieciocho y cin
cuenta y cinco anos de edad, aptitud fisica necesaria par~ tas 
funciones del cargo, segun se definen en la base 2.' de las publi
cadas en el "Boletin Oficial del Principado de Asturias», de 26 
de febrero de 1997, y aptitud juridica para contratar con este 
Ayunlamiento. 

Las pruebas selectivas seran tres, una te6rica, otra practica 
y una entrevista con el Tribunal, y se caIificaran las tres de 0 
a 10 puntos, quedando sucesivamente eliminados los aspirantes 
que no obtengan ta puntuaci6n minima de cinco en 105, dos pri
meros ejercicios. 


