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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20199 ORDEN de 1 de septiembre de 1997 por la que se 
nombra funcfonarfa en.pr6cticas de1 Cuerpo de Maes
tros a domı Margarita Sdnchez Martin. 

Estimado parcialmente re-cunQ contencioso-administrativo 
interpuesto por dafia Margarita Sanchez Martin, contra Resoluci6n 
de la Direccibn General de Personal y Servicios de este Depar
tamento de 23 de feburo de 1995, que desestim6 et recurSQ for
mulado por la interesada relativo a la vaIorilci6n de meritos corres
pondiente al proceso selectıvo para ingresar en et Cuerpo de Maes
tros, convocado por Orden de 22 de mana de- 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de} 25), en su cumplimiento y de conformidad 
con 10 dispuesto en et numero 60 de la base declma de la Orden 
de convocatoria. este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Asignar a dofia Margarita 5anchez Martin. partlci· 
pante en el referido concurso-oposici6n por la Comunidad Aut6-
noma de Castilla·La Mancha. en la especialidad de Educaci6n 
Preescolar/lnfantil, una puntuaci6n total de 7,1744. 

Segundo.-Nombrar a la interesada funcionaria en practicas 
del C"erpo de Maestros, a.ignandole ei n6mero de Registro de 
personal, 87545301350597 y ad5criblendole a A1bacete para la 
realizaci6n de la fase de practicas. 

T ercero.-A la aspirante seleccionada que por la presente Orden 
es nombrada funcionaria en practicas del Cuerpo de Maestros. 
le sera de aplicaci6n la Resoluci6n de 24 de octubre de 1994 
(<<Boletin Oficial de! Estado» de} 15)~ por la que se regulan las 
practicəs y se determina la composicion de las Comisiones cali
ficadoras del concurso-oposici6n para lngreso en el Cuerpo de 
Maestros convocado por Orden de 22 de marzq de 1994. 

Cuarto.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo y forma establecidos en 
la Ley reguladora de la Jurisdicci6n ContenciosırAdministrativa. 
prevla comunicacion de su interposici6n a este Ministerio. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de septiembre 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 Gonza1ez femandez. 

Ilmə. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ADMINISTRACION LOCAL 
20200 RESOLUCION de 11 de agosto de 1997, del Ayun

tamiento de Santa Cruz de T eneri/e. re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Delineante. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 90. de 28 de julio de 1997. aparecen pub1icadas las bases 
para la seleccion. por el sistema de oposlcion. de una plaza de 
Delineante, en propiedad. vacante en la planti1la de funcionarios 
de este Ayuntamiento de Santa Cruz de T enerife, convocadas en 
la oferta de empleo piıblico para et presente ano aprobado por 
acuerdo plenario en sesi6n ordinaria del dia 19 de abril de 1996, 
dotadas de sueldo correspondiente al grupo C. pagas extraordi
narias. menios y demas retrlbuciones complementarias correspon
dientes al puesto de trabajo convocado de acuerdo con la legis
laciôn vigente. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu. 
rales. a partir del siguiente al de la pub1icacibn del anuncio de 
esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado», fijandose los 
derechos de examen en la cantidad de 2.000 pesetas. . 

Los sUCeslvos anuncios seran publicados exclusivamente en 
ei .Boletin Oficial. de la provlncia, en el tabl6n de anuncios de 
la corporact6n Y/o peri6dicos de la provlnda. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Santa Cruz de T eneri!e, LL de agosto de 1997.-EI A1calde-Pre

sidente, Miguel Zerolo Aguilar .-Ante mi, et Secretario general. 

20201 RESOWCION de 11 de agosto de 1997, del Aywn
tamlento de Santa Cruz de T eneri/e. re/erente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Guardianes 
de Grupos Escolores. 

En el.Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
niımero 90, de 28 de jUlio de 1997. aparecen publicadas las bases 
para la selecci6n, por el sistema de oposicion. de tres Guard1anes 
de Grupos Escolares. en propiedad, vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento de Santa Cruz de T enerife, con
vocadas en la oferta de empleo piıblico para el presente ano, apro
bado por acuerdo plenario en sesion ordinaria del dia 19 de abril 
de 1996, dotadas de sueldo correspondiente al grupo E, pagas 
extraordinarias. trlenios y demas retrlbuciones complementarias 
correspondientes a 105 puestos de trabajo asignadas a la expresada 
categoria profesionaJ, segoo las normas legales y convencionales 
de apllcad6n. 

El plazo de presentacibn de instancias sera de veinte dias natu· 
rales, a partir del siguiente al de la publicacion del anuncio de 
esta convocatoria en el «Baletin Ofidal. de la provincia, fijandose 
los derechos de examen en la canlidad de 1.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios serin publicados exdusivamente en 
ei «Boletin Oficial. de la prov1ncia, en el tablbn de anuncios de 
la corporaciôn y/o peri6dicos de la provincia. 

La que se hace piiblico para general conocimiento. 
Santa Cruz de Tenerl!e, 11 de ag05to de 1997.-E1 A1calde·Pre

sidente. Miguel Zerolo Aguilar.-Ante mi, el Secretario general. 

20202 RESOLUCION de 25 de ago.to de 1997, del Ayun
tamfento de Tortosa (farragona). referente a la con
vocatorla para proveer varias plazas. 

El Ayuntamiento de T ortosa convoca la provisi6n de las siguien
tes plazas de personal funcionario y laboral. vacantes en la plantilla 
de personal e incluidas en la oferta publica de empleo de 1997 
(.aoletin OfIcial del Estado. n6mero 181, de 30 de jUlio): 

a) Funcionarios de carrera: 

Convocatoria: 11/97. Grupo: A. C1a.lficaclôn: Adminl.tracl6n 
General. subescala T ecnica. Denominaciôn: T ecnico de Adminis
traci6n General. Niimero: 1. Sistema selectivo: Concurso-oposi
don. 

Convocatoria: f2A/97. Grupo: C. Clasificaci6n: Administraciôn 
General, subescaJa Administrativa. Denominaci6n" Administrati
vo. Niimero: 1. Sistema selectivo: Oposlciôn. 

Convocatoria: f2B/97. Grupo: C. Clasificaci6n: Administracibn 
General, subescala Administrativa. Denominac1on: Administrati~ 
vo. N(ımero: ı. Sistema selectivo: Concurso-oposici6n (promocion 
Intema). 

Convocatoria: f3/97. Grupo: D. -Clasificacibn: Adminlstraciôn 
General, subescala Auxiliar. Denominaciôn: Auxiliar Administra~ 
tivo. Niımero: 5. Sistema selectivo: Oposlci6n. 

Convocatoria: f4/97. Grupo: B. C1asificacibn: Administracion 
Especial. subescala Tecnica, Tecnicos Medios. Denominacion: 
Arquitecto Tecnico/Aparejador. Niımero: 1. Sistema selectivo: 
Concurso-oposiciôn. 

Convocatoria: f5/97. Grupo: B. Clasificacion: Administraciôn 
Especial. Servicios Especiales, Policia Local. escala Ejecutiva. 
Denominaci6n: Inspector. Niimero: 1. Sistema selectivo: Concur~ 
so-oposiciôn. 


