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Publicas y de) Procedimiento Administrativo Comun de 26 de 
noviembre de 1992. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial de! Estado» del 2), la Directora g'eneral 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzillez Femandez. 

Ilına. Sra. Direclora general de PersonaJ y Servicios. 

13956 ORDEN de 17 deJunlo de 1997 pOrla quese completa 
la de 10 de junio de 1997. par la que se nomhran 
105 tribunales que han de juzgar et concurso-oposici6n 
para ingreso en et Cuerpo de Maestros y para la adqui
sici6n de nuevas especialidades, convocados por 
Orden de 4 de abril de 1997. 

Advertida omİsiôn en la Orden de 10 de junio de 1997. publi
cada en el «Boletin Ofjcial del Estado» de 17 de juoio, por la 
Que se nombran 105 tribunales que han de juzgar et concurso
oposiciôn para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adqui
sici6n de nuevas especialidades, convocados por Orden de 4 de 
abril de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de110), 

Este Ministerio ha tenido a bien completar la referida Orden 
en el sentido siguiente: 

En el anexo II correspondiente a los tribunales' que juzgaran 
la prueba para la adquisici6n de nuevas especialidades, en et tri
bunal que actuara en Caceres, para la especialidad de Educaci6n 
lnfantil en la Comunidad Aut6noma de Extremadura, deberan figu
rar nomhrados como Vocal titular numero 1 y Vocal suplente 
numero 1, designados libremente por la Administraci6n, don Mar
tin Dominguez Uzaro. Profesor titular de Escuela Universitaria, 
y dofıa Antonia Hellin Escalada, Maestra, respectivamente, ambos 
con destino en la provincia de Badajoz. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de junlo 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. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

13957 RESOLUCION de 16 dejunio de 1997, de la Dlrecci6n 
General de Personal y Servic1os. por la que se elevan 
a definitivas las listas de admitidos y exduidos al con
curso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo de Maestros 
y para la adquisici6n de nuevas especialidades, con
vocados por Orden de 4 de abril de 1997. 

Transcurrido el plazo de subsanaciones a las listas de admitidos 
y exduidos al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros y para la adquisiciôn de nuevas especialidades por los 
funcionarios de carrera del citado Cuerpo, aprobadas por Reso
luci6n de 19 de mayo de 1997 (<<Boletin Oftcial de) Estado» del 26), 

Esta Direcciôn General de Personal y Servicios ha resuelto: 

Primero.-Elevar a definitivas las t'eferidas listas, con las varia
ciones a que han dado lugar las subsanaciones de los defectos 
que las mismas contenian. 

Las listas completas de admitidos y excluidos a los dos pro
cedimientos mencionados estarfm expuestas en la Direcciôn Gene
ral de la Funciôn Publica, Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio para las Administraciones Publicas, Subdelegacio
nes del Gobierno, Delegaciones del Gobierno, Direcciones Pro
vinciales del Departamento y sede del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura de Madrid, calle AIcala, 36, a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el j(Boletin Oficial del 
Estado». 

Aquellos aspirantes cuya documentaci6n de subsanaci6n de 
errores, presentada dentro del plazo reglamentario, no aparezca 
recogida en las listas definitivas, podrfın presentarse ante el Pre
sidente del Tribunal que hubiera podido corresponderles, que les 
admitira condicionalmente a examen si de la copia numero 3 de 
la solicİtud de admisi6n a tas pruebas, que deben presentar los 

interesados, se deduce de una manera dara su legitimaci6n para 
poder participar en las mencionada pruebas; dando cuenta los 
Tribunales de esta c1ase de incidencias a la Direcci6n General 
de Personal y Servicios, quien adoptara la resoluci6n que corres
ponda. 

Segunda.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, conforme dispone el articulo 109 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. podra interponerse recurso contencio
so-administrativo, en los plazos y forma establecidos en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, previa 
comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerio, tal y como 
exige et articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico citada. 

Lo que digo a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de junio de 1997.-La Directora general, Carmen 

Gonzalez fernandez. 

IImos. Sres. Subdirectora general de Gesti6n de Profesorado de 
Educaci6n Infantil y Primaria, Directores provinciales de Edu
caci6n y Cu1tura y Subdirectores territoriales de Madrid. 

13958 CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de junio 
de 1997 por la que se nombran los Tribunales corres~ 
pondientes al concurs<raposici6n para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros y para la adquisici6n de nuevas 
especialidades, convocados por Orden de 4 de abril 
de 1997. 

Padecidos errores en la inserci6n de la Orden de 10 de junio 
de 1997, publicada en et j(Boletin Oficial del Estado») numero 144, 
de 17 de junlo de 1997, por la que se nombran los Tribunales 
correspondientes al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros y para la adquisiciôn de nuevas especialidades, con
vocados por Orden de 4 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 10), se procede a su rectificaci6n en la forma que 
a continuaci6n se indica: 

En la pagina 18598, a continuaciôn de Ciudad Autônoma de 
Ceuta ha de induirse: .. Especialidad: EF-Educaci6n Fisica». 

En la pagina 18601, a continuaci6n de anexo II ha de induirse: 
«Adquisici6n de nuevas especialidades». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13959 RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la Direcci6n 
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional 
de la Salud, que modifica la de 11 de marzo, por 
la que se nombra a tos miembros del tribunal de 'as 
pruebas selectivas para el acceso a plazas de Tecnicos 
Especialistas de Radiodiagn6stico. 

De conformidad con 10 previsto en la base quinta de la con
vocatoria del concurso-oposiciôn libre para acceso a plazas de 
Tecnicos Especialistas de Radiodiagnôstico, aprobada por Reso
luciôn de 24 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 22 de febrero), en relaciôn con 10 establecido en el articu-
1010.12 del Real Decr~to 1893/1996, de 2 de agosto, de Estruc
tura Organica Basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 
sus Organismos Aut6nomos y del Instituto Nacional de la Salud. 
esta Direcci6n General resuelve efectuar la siguiente modificaci6n: 

EI Vocal suptente don Antonio Sanchez Gonzitlez, incurso en 
causa de abstenci6n. es sustituido por don Jesus Martinez Garda. 

Madrid, 13 de junio de 1997 .-Et Director general, Roberto 
Perez LÔp,ez. 


