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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 9709 ORDEN de 24 de }u/io de 1997 por la que se recti/iro 
la puntuaci6n aslgnada a don Jose F. Delgado-Corre
dor Diaz..crespo en la relaci6n de aspirantes selec
clonados en 'as procesos selectivos de ingreso y acce
$Os al Cuerpo de Ensefianza Secundaria. convocados 
por Orden de 28 de /ebrero de 1996. 

Por Orden de 4 de julio de ı 997 se estima e1 recurso interpuesto 
por don Jose F. Delgado-Corredor Diaz-Crespo, contra la Reso
ludan de 3 de julio de 1996 (.Boletin OIicial del Estado. del 16), 
por la que se hacen p(ıblicas las Ustas de aspirantes que han supe
rado 105 procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo 
de Profesores de Enseiianza Secundaria, convocado por Orden 
de 28 de febrero de 1996 (.Boletin OIicial de! Estado. de 7 de 
mano). 

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto: 

Prlmero.-Dar cumplimiento a la citada Orden. rectificando la 
puntuacion que se asigna en la citada ResoluCı6n· de 3 de julio 
de 1996 a don Jose F. Delgado--Corredor Diaz..crespo, seleccio-
nado por la Comunidad Aut6noma de Madrid en la especialidad 
de Sistemas Electrônicos. adjudicandole 7,2900 puntos en lugar 
de 10,2900 puntos que tiene reconocldos. Esta modiflcaclôn supo-
ne alteraciôn en el numero de orden entre 105 seleccionados en 
esta Comunidad Autônoma por el procedimiento de acceso a Cuer
pos Docentes de grupo superior en la citada especialidad. 

Segundo.-Contra la presente Orden podra interponerse recur-
50 contencioso-administrativo, en et plazo de dos meses~ previa 
comunicaciôn a la Direcc16n General de Personal y Servicios. de 
conformidad con 10 dispuesto en 105 art1culos 37 de la Ley regu
ladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administratjvo 
Comtin. de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 24 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996. «Boletin Ofidal del Estado» de1 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

IIma. 5ra. Directora general de Personal y Servicios. 

1 971 0 RESOLUCION de 5 de septlembre de 1997, de la Dlrec
cl6n General de Infraestructuras Deportivas y Servi
cios, por la que se aprueban las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para cubrir ocho plazas de Tecnicos Depor
til1OS. por el sistema de concurso-oposici6n, convocado 
mediante Reso/uci6n de 21 de jullo de 1997. 

Por Resoluci6n de 21 de julio de 1997, de la Direcciôn General 
de Infraestructuras Deportivas y 5ervicios. se cQnvocaron pruebas 
selectivas para cubrl.r ocho plazas de T ecnicos Deportivos. por 
et slstema de concurso-oposiciôn. 

Finalizado el plazo para la presentaciôn de instancias. segiln 
10 establecido en las bases de la mencionada convocatoria, 

Esta Direcciôn General, en uso de las facultades tegalmente 
atribuidas, ha resuelto 10 siguiente: 

Prlmero.-Aprobar las listas provislonales de aspirantes admi
tidos y exduidos a las citadas pruebas. 

Segundo.-Certificar que la citada lista de admitidos consta 
de dos paginas. iniciandose con Atamo Miguel. Jesus Angel del, 
con documento nacional de identidad numero 13.131.603. y fina
Uzando con Vizcaino Ordas. Jose Manuet. con documento nadonal 
de identidad numero 9.777.474. 

Tercero.-Ordenar la exposiciôn de las listas de 105 aspirantes 
admitidos en los tablones de anunc10s de tas distintas dependen
das del Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura y en et Centro de Informaciôn Administrativa. 

Ci.ıarto.-Publicar la Usta de aspirantes exc1uidos a estas prue
bas como anexo a i~ presente Resoluci6n. con expresiôn de tas 
causas de exc1usiôn. 

Quinto.-Tanto los aspirantes exduidos como'los omltidos. si 
105 hubiere. por no figurar "en la Usta de admitidos ni en la de 
exc1uidos. disponen de un plazo de diez dias habiles. contados 
a partir deI siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado*. para subsanar 10$ defectos que 
hayan motivado su exclusiôn u omislôn ~n tas citadas 1istas. Dichos 
escritos de solicitudes. de subsanaciôn se ruega que se remitan 
al Tribunat califlcador de tas pruebas selectivas para Tecnicos 
Deporttvos. Consejo Superior de Deportes. cal1e Martin Fierro. 
sin numero. 28040 Madrid. Los aspirantes que dentro del plazo 
seiialado no subsanen su exclusiôn u omisiôn. justi6cando su dere
cho a ser inc1uidos en la Usta de admitidos. seran definitivamente 
exduidos de la realizaciôn de las pruebas. 

Sexto.-Del mismo plazo de diez dias habiles, disponen aquelJos 
aspirantes que figurando en la Usta de admltidos deseen am-pliar 
o presentar la documentaciôn que acredite 105 meritos susceptibles 
de valoraciôn. a 105 que se reflere la base 3.1 de la convocatoria. 

5eptimo.-A 105 aspirantes -Que hayan sido definitivamente 
exduidos se les devolvera de oRdo 105 derechos de examen. 

Octavo.-La fase de concurso dara comienzo el dia 6 de octubre 
de 1997. 

Noveno.-Con posterioridad a dicha fecha. se citara nominal
mente a 105 interesados para la presentacl6n oral y piıblica de 
sus meritos y experiencia. segiln se decribe en la base 7.2 de 
la convocatoria. Dicha citadôn se expondra en 105 tablones de 
anuncios del Consejo Superior de' Deportes con, al menos, vein
t1cuatro horas de antelaciôn. 

Contra esta Resolucion 105 interesados podran interponer. pre· 
via comunicad6n a este ôrgano, recurso contencioso-adminlstra
tivo. de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administratlvo Com6n. en et plazo de dos 
meses. a contar desde et dia siguiente a su publicaci6n. ante el 
ôrgano competente de! orden jurisdiccional contencios<Hldminis
trativo. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EJ Director general, 19nacio 
Ayuso Canals. 

ANEXO QVE SE arA 

Lista provisional de exduidos para plazas de Tecnicos Deportivos 

ApeUidoş y nombre 

Cuevas Moreno. Miguel .............. . 
Garcia Murillo. Paloma ............... . 
Mo1ina Cabal1ero, Francisco Javier ... . 
Veiga Nufiez. 6scar Luıs ............. . 

Claves de las causas de exc1usi6n: 

DNI 

8.975.166 
3.846.078 

46.638.129 
50.080.855 

(1) 
(1) 
(2) 
(1) 

(1) No aporta fotocopia del documento nadonal de identidad. 
(2) No abonô dere-chos de examen. 


