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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

14954 CORRECCIÖN de errata. y error del Acuerdo de 24 
de junio de 1997, de la Comisi6n Pennanente del Con
seJo Gener~1 del Poder Judicial. por et que se anuncia 
concurso para la provisi6n de determfnadQs cargos 
judjciales entre miembros de la Carrera Judicial con 
categorla de Magistrado. 

Advertidas erratas y error en et texto del Acuerdo de 24 
de junio de 1997. publicado en et «Boletin Ofidal de) Estadoı. 
numero 156, de 1 dejulio de 1997, se procede a su recUficaci6n: 

Rectificaci6n de erratas: 

En la pagina 20323. segunda columna: 

Linea tercera del Acuerdo, donde dice: .por la que se anuncia 
concurso ... », debe decir: ııpor et que se anuncia concurso ...•. 

Unea cuarta de! Acuerdo, donde dice: « ••• entre 105 miembros 
de ... ı., debe decir: « ... entre miembros de ... ». 

En el apartado d). segundo parrafo, linea 30, donde dice: « ... 
16/1984. de 8 de noviembre ...•• debe decir: •... 16/1994. de 8 
de noviembre ... ». 

En la pagina 20324, segunda eolumna: 

Base euarta. sexta linea, donde dice: « .•. dese la feeha ... », debe 
decir: « ... desde la feeha ... ıt. 

Base quinta. linea novena. donde dice: « ... y seran presenta
dos ... ». debe decir: « ... y serim presentadas ... ». 

Linea 18, donde dice: «al igual que en las modificaciones ... », 
debe decir: «al igual que las modificaciones ... ». 

En la base sexta, linea 38, donde dice: « ... en el respectivo 
concurso y que las que resultan»,'debe decir: " ... en el respectivo 
eoncurso y las que resultan». 

En ta base septima, segundo parrafo, linea 51, donde dice: 
« ... en que ta plaza vacante corresponda». dehe decir: « ... en la 
plaza vacante que correspondaıt. 

Rectificaci6n de error: 

En la pagina 20325. segunda columna, localidad Madrid, donde 
dice: «Magistrada de la Sala ... ». debe deçir: «Magistrado de la 
Sala ... ». 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14955 CORRECCIÖN de errata. de la Orden de 13 de Junlo 

de 1997 por la que se nombran nuevos miembros del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de lngenleros Navales. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Orden, publi· 
cada en el IcBoletin Oficial del Estado» numero 154. de fecha 28 
de junio de 1997. se transcribe a continuaci6n la oportuna rec· 
tificaci6n: 

Pagina 20165, segundo parrafo. donde dice: «Habiendo pre· 
sentado la correspondiente denuncia de dos i \iembros de dicho 
Tribunal.. .•• debe decir: «Habiendo presentado 1 , correspondiente 
renuncia dos miembros de dicho Tribunal...». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
14956 RESOLUCIÖN de 2 de jullo de 1997. de la Secretarla 

de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se hace publica la valoraci6n provisional de meritos 
de la /ase de concurso de 105 aspirantes que han supe
rado el primer eJercicio de las pruebas selectivas de 
acceso por promoci6n interna en el Cuerpo de Tec
nicos Auxlllares de lnformatlca de la Admlnlstraci6n 
del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la base 1.6.1, en relaci6n 
con las bases 1.5.1, 5 y 7.1 de la Resoluci6n de 17 de didembre 
de 1996, de esta Secretaria de Estado para la Administrad6n 
Piıblica. por la que se convocaron pruebas selectivas para el acce· 
50 por promod6n interna, en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares 
de' Inforınatica de la Administraci6n del Estado (<<Boletin Oficial 
del E.tado. del 26). 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la valoraci6n provisional de meritos de la 
fase de concurso de 105 aspirantes que han superado el primer 
ejercicio de la fase de oposlci6n de dichas pruebas selectivas. 

Segundo.-Hacer piıblicas las listas con la valoraci6n provi· 
slonal en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobiemo. en 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica y en et Centro de lnfor· 
maci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones Publicas 
(calle Maria de Molina. 50. Madrid), ası como en el Instituto Nacio-
nal de Admini.tracl6n P(ıblica (calle Atocha. 106. Madrid). 

Tercero.-Los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de la- publicaci6n de 
esta Resoluci6n en el «Baletin Oficial de! Estado», para alegar 
las rectificaciones pertinentes respecto a la valoraci6n provisional 
de meritos en la fase de concurso. 

Cuarto.-Transcurrido dıcho.plazo y un~ vez efectuadas, con· 
forme a la normativa vlgente, las pertinentes rectificadones, la 
Resoluci6n que contenga la relaci6n de aspirantes con las pun· 
tuaciones definitivas en fase de concurso se puhlicara simulta.· 
neamente a las calificaciones del segundo ejercicio de la fase de 
oposici6n para aquellos aspirantes que en este segundo ejercicio 
hayan alcanzado la puntuaci6n minima necesaria a que se refiere 
la base 9 de la convocatoria. 

Madrid. 2 de julio de 1997.-EI Secretario de E.tado. ~. D. 
(Resotuci6n de 17 de diciembre de 1996). el Director del Instıtuto 
Nacional de Administraci6n Publica, Enrique Alvarez Conde. 

Ilmo. Sr. Presid.ente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
PersonaL 

14957 RESOLUCIÖN de 2 de julio de 1997. de la Secretarla 
de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se hace publica la valoraci6n provisional de meritoş 
de la fase de concurso de los aspirantes que han su~ 
rado el primer eJerclcio de las pruebas selectivas de 
acceso por promoci6n Intema en el Cuerpo General 
Admlnistrativo de la Admlnistracl6n del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la base 1.6.1, en relad6n 
con las bases 1.5.1. 5 y 7.1, de ıa: Resoluci6n de 17 de diciembre 
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de 1996, de esta Secretaria de Estado para la AdministraCı6n 
P6.blica, por la que se convocaron pruebas selectivas para el 
acceso. por promoci6n intema. en et Cuerpo General Adminis
tratlvo de la Administraci6n del Estado (<<Boletin Olldəl del Estadolt 
deI26). 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la valoraci6n provisional de meritos de la 
fase de concurso de los aspirantes que han superado et primer 
ejercicio de la fase de oposici6n de dichas pruebas selectivas. 

Segundo.-Hacer piıblicas las listas con la valoraci6n provi
sional en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en 
la Direcci6n General de la Fundan P(ıblica y en et Centro de Infor
maci6n Administrativa del Ministerio de AdministraCıones P(ıblicas 
(calle Maria de Molina, 50, Madrid), ası como en el Instituto Nacio
nal de Administraci6n Publica (calle Atocha, 106, Madrid). 

Tercero.-Los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de la publicacl6n de 
esta Resotuci6n en et IcBoletin Ofi.cial del Estado», para alegar 
las rectifi.caciones pertinentes respeclo a la valoraci6n provisional 
de meritos en la fase de concurso. 

Cuarto.-Transcurrido'dicho plazo y una vez efectuadas, con
forme a la normativa vigente, las pertinentes rectifi.caciones, la 
Resoluci6n que contenga la relaci6n de aspirantes con las pun
tuaclones defi.nitivas en fase de concurso se publicara simulta
neamente a las califi.caciones del segundo ejerclcio de la fase de 
oposici6n para aquellos aspirantes que en este segundo ejercicio 
hayan alcanzado la puntuaci6n minima necesaria a que se refi.ere 
la base 9 de la convocatoria. 

Madrid. 2 de julio de 1997.-El Secretario de Estado. P. D. 
(Resoluci6n de 17 de dieiembre de 1996), el Director del Instituto 
Nacional de Administrad6n Publica, Enrique Alvarez Conde. 

I1mo. Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
PersonaJ. 

ADMINISTRACION LOCAL 
14958 RESOLUCION de 5 de junio de 1997. del Ayuntamien

to de lrUn (Gulpuzcoa), re/erente a la convocatorla 
para proveer dos plazas de Subo/lcial de- la Policia 
local. 

En el «Boletin Ofi.eial de Guipuzcoa» numero 99, de 28 de mayo 
de 1997, se publica el texto integro de las bases por las que 
se reginı la convocatoria para proveer en propiedad, por el pro
cedimiento de concurso-oposici6n, dos plazas de Subofi.eial de 
la Policia local, reservadas para promoci6n intema. 

EI plazo de presentaci6n de soHcitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de publicaci6n de este anun
eio en el IcBoletin Ofi.cial del Estado». 

los sucesivos anuncios ref~rentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el IcBoletin Oficial de Guipuzcoa» y en el 
tabl6n de anuncios de la Corporaci6n, de conformidad con 10 esta
blecido en las bases de la convocatoria. 

lr(ın. 5 de junio de 1997.-El Alcalde. 

14959 RESOLUCION de 10 de junio de 1997. del Ayun
tamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla), re/erente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Cobo 
de la Pollcia local. 

Que en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» nume
ro 121, de fecha 28 de mayo de 1997, se publica la convocatoria 
para cubrir en propiedad, por el sistema de promoci6n intema 
por concurso de meritos, una plaza de Cabo de la Policia ıOcal, 
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra. 

EI plazo de presentaci6n de soliCıtudes senı de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del extracto 
de convocatoria en el «Boletin Ofi.cial del Estado». 

lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cazalla de la Sierra. 10 de junio de 1997.-El Alcalde. Angel 

Rodrlguez de la Borbolla y Camoyan. 

14960 RESOLUCION de 10 de Junlo de 1997. del Ayunta
mlento de Grado (Asturias), re/erente a la convoca
torla para proveer una plaza de O/icial Jardinero y 
otra de Subaltemo. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 127, 
de fecha 3 de junio de 1997, se publica el texto integro de las 
bases por las que se regira la convocatoria para proveer como 
funcionario de carrera las plazas siguientes: 

Una plaza de Oficial Jardinero de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Ofi
eios, grupo D, nivel 14. Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. 

Plaza de S1..lbalterno, Escala de Administraci6n General, subes
cala Subaltema, grupo E. nivel 12. Sistema de selecci6n: Çon
curso-oposici6n restringido a funcionarios de carrera del Ayun
tamiento de Grado, que a parte de la titulaei6n requerida tengan 
una antigüedad minima de dos afios. 

El plazo de presentaci6n de soHcitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Ofi.cial del Estado». 

los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se _ 
publicaran {.micamente en el «Boletin Ofi.cial del Principado de 
Asturiası. y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Grado. 10 de junio de 1997.-El Alcalde. Alfredo Martinez 
Cafiedo. 

14961 RESOLUCION de 10 de junlo de 1997. del Ayunta
miento de Roses (Girona), re/erente a la. convocatorla 
para proveer dos plazas de Co"bo de la Policia local. 

Convocatoria para proveer, en propiedad, dos plazas de Cabo 
de la Policia local, Escala de Administraci6n Especlal, subescala 
Servicios EspeCıales, c1ase PoHcia local, escala basica, categoria 
Cabo, grupo D, por el procedimiento de concurso-oposici6n, por 
el sistema de acceso de promoci6n interna. 

Dichas bases aparecen publicada$ integramente en el «Boletin 
Oflcial de la Provincia de Girona» numero 70, de 31 de mayo 
de 1997. 

El plazo de presentaci6n de instancias y documentaci6n relativa 
a concursos es de veinte dias naturales, contados a partir del 
dia siguiente en que aparezca este extracto en el «Boletin Oficial 
del Estado ... 

Roses, 10 de junio de 1997.-El Alcalde-Presidente, Carles 
Pilramo i Ponseti. 

14962 RESOLUCION de 11 de junio de 1997. de la Dipu
taci6n Provlncial de Le6n, re/erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Maquinista de Imprenta. 

En el «Boletin Ofi.cial de la Provincia de Le6n .. numero 102, 
de 7 de mayo de 1997, y «Boletin Ofi.eial de Castilla y le6n» 
n(ımero 91. de 15 de mayo de 1997. se ha procedido a la publi
caci6n del acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir la 
provisi6n, mediante concurso-oposici6n, tanto para el turno de 
promoci6n intema como Hbre, de una plaza de Maquinista de 
imprenta, en regimen de contrataci6n laboral de caracter inde
flnido y correspondiente a la oferta de empleo publicö de 1996. 

Et plazo de presentaci6n de instancİas sera de veinte- dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la pubHcaci6n de 
este extracto en el tcBoletin Oficial del Estado». 

Le6n. 11 de junio de 1997.-El Presidente. 


