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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACı6N 
DE LA SOLlCITUD DE PARTICIPACı6N EN EL CONCURSO 

1. EI impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En 
caso de escribirse a mano, se hara con letras mayusculas y boli
grafo negro. 

2. En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO. recuadro «modo 
de provisi6n», debe especificarse la forma de obtenciôn del puesto 
de trabajo entre las siguientes: 

Concurso. 
Libre designaciön. 
Redistribuciön de efectivos. 
Adscripciön provisional. 
Nuevo ingreso. 
Relngreso. 

3. En PUESTO/S SOLlCITADO/S. el recuadro correspondien
te a la unidad de adscripciön se rellenara con el nombre de la 
Direcciön General. Organismo Autönomo. Delegaciön Provincial 
a la que corresponda el puesto. 

4. La alegaciön para valoraciön del trabajo desarrollado y 
los meritos especificos se grapara a la instancia. aunque en nlngun 
caso exime de la pertinente acreditaciön documenta1. 

5. La memoria. en caso de que en el puesto soliCıtado se 
exija. se grapara igualmente a la presente Instancla. 

6. Toda la documentaciön debera presentarse. como la soli
citud. en tamai\o DIN-A4 e impresa 0 escrita por una sola cara. 

7. En el apartado RESERVADO ADMINISTRACI6N. NO 
ESCRIBIR nada. Gracias. 

13950 CORRECCION de erratas de la Orden de 13 de junio 
de 1997 por la que se hace publica la convocatoria 
de puestos de trabajo para ser cubiertos por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Por Orden de 13 de junio de 1997. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 143 de 16 de junio. se ha ee publica 
la eonvocatoria de puestos de trabajo para ser provistos por el 
procedimiento de Iibre designaci6n. 

Advertida errata en el anexo se transcribe a continuaciôn la 
siguiente rectificaciôn: 

En la pagina 18443. en el puesto numero de orden 2. donde 
dice: «Complemento especifico: 2.937.292 pesetas». debe decir: 
.Complemento especifico: 1.937.292 pesetas». 

13951 RESOLUCION de 17 dejunio de 1997, de la Secretarla 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Peque,;a y 
Medlana Empresa, por la que se anula parcialmente 
la Resoluei6n de 11 de junio de 1997 de esta Secre
tarla de Estado. 

Por Resoluciön de 11 de junio de 1997. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 143. del 16. se corrigen errores de 
la Resoluciön de 12 de mayo de 1997 por la que se anuncia 
la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el 
procedimiento de Iibre designaciön. 

Advertido error en el anexo, se transcribe a continuaci6n la 
siguiente rectificaci6n: 

Donde dice: «Pagina 18448. Plaza 8. Oficina Comercial Francia 
(Paris)>>. Se suprime. 

Madrid. 17 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado. Jose 
Manuel Fernandez Norniella. 

13952 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 9 de 
junio de 1997. de la Agencia Estatal de Administraei6n 
Tributaria, por la que se convoca concurso general 
para la provisi6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluciön de 9 de junio de 1997 de la Agencia Estatal 
de Administraciön Tributaria. publicada en el .Boletin Oficial del 

Estado» numero 146. de 19 de junio de 1997. se convocö concurso 
para la provisiön de puestos de trabajo. 

Advertida errata. se transcribe a continuaciön la siguiente rec
tificaciön: 

En la pagina 18921. en la base segunda. parrafo 3. donde 
dice: .Los funcionarios en situaciön administrativa de destino y ..... 
debe decir: .Las funcionarios en situaciön administrativa de expec
tativa de destino y ..... 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
13953 RESOLUCION de 9 de junio de 1997, de la Dlreccl6n 

General de la Policia. por la que se establece el numero 
definitivo de vacantes convocadas para Ingreso en la 
Escala Ejeeutiva, eategoria de Inspector, del Cuerpo 
Nacional de Policia. 

Por Resoluciön de la Direcciön General de la Policia de 10 
de octubre de 1996 (Orden general del centro directivo nume
ro 1.065. de 28 de oetubre). se convocö proceso selectivo para 
cubrir, por promoci6n interna, vacantes existentes en la categoria 
de Inspector del Cuerpo Nacional de Policia. 

Conc1uidas las pruebas selectivas. y elaborada por el Tribunal 
Calificador la oportuna propuesta de aprobados. han resultado 
vacantes 74 de las plazas convocadas. 

En conseeuencia. en aplicaciön del articulo 2.0 del Reglamento 
de los procesos selectlvos y de formaciön en el Cuerpo Nacional 
de Policia. aprobado por Real Decreto 614/1995. de 21 de abril. 
y de la base 1.1 de la convocatoria citada. 

Este centro directivo ha resuelto fijar en 174 el numero total 
de vacantes en la oposiciön libre para eubrir plazas de alumnos 
del Centro de Formaciön. aspirantes a ingreso en la Escala Eje
cutiva. categoria de Inspector. del Cuerpo Nacional de Pollcia. 
convocada por Resoluciön de la Direcciön General de la Policia. 
de 24 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» nume
ro 254. de 21 de octubre). 

Contra la presente Resoluciön. que pone fin a la vla admi
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal correspondiente. en el plazo de dos meses. de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 109 y en la dis
posiciön adicional novena de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. y en 105 artIculos 37. 57 y 
58 de la Ley de la Jurisdicciön Contencioso Administrativa. advir
tiendose que para la interposiciön del expre5ado recurso es nece
saria la comunicaciön previa a este centro dlrectivo (Subdirecciön 
General del Gabinete Tecnico). 

Madrid. 9 de junio de 1997.-El Director general. Juan Gabriel 
Cotino Ferrer. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

13954 ORDEN de 9 de junlo de 1997 por la que se nombra 
a los Tribunales y Comisiones del procedimiento selee
tivo para la adquisici6n de la condiei6n de Catedra
tico, en los Cuerpos de Profesores de Ense,;anza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mQS y Profesores de Artes P/Qstieas y Dise';o. con
vocado por Orden de 20 de marzo de 1997. 

Por Orden de 20 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 3 de abril) se convocö procedimiento para la adquisiciön de 


