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2. La Mesa de Asignaciön se reunlra en Madrid en el salön 
de actos del Ministerio de Sanidad y Consumo (Paseo del Prado, 18 
y 20, de Madrid). 

.3. Los aspirantes seleccionados en la prueba selectiva 1997, 
a 105 que expresamente se convoca por medio de esta Resoluciön, 
deberan comparecer en el dia y hora que se senala.en el calendario 
de sesiones a que se refiere el siguiente apartado tercero, bien 
personalmente, provistos de su documento nacional de identidad, 
o bien mediante representante al que hubiesen otorgado poder 
bastante al efecto ante Notario. 

4. La Mesa de Asignaci6n observara, rigurosamente, las 
reglas contenidas en las Ordenes de 27 de junio de 1989 y de 1 
de junio de 1992, y en la base Xi de las aprobadas por Orden 
de 24 de julio de 1997 para la recepci6n de las solicitudes, que 
deberan ajustarse a 105 requisitos previstos en tas disposiciones 
citadas. 

5. Las solicitudes se referiran a las plazas que se encuentren 
libres de otra petici6n anterior sobre ellas. Recibida la solicitud 
la Mesa entregara alinteresado el resguardo correspondiente. 

Tercero.-Calendario y turnos de presentaci6n de solicitudes. 

1. Los aspirantes seleccionados en la prueba selectiva 1997, 
a plazas de formaci6n de la especialidad en Enfermeria Obste
trico-Ginecol6gica (Matrona), presentaran solicitud de adjudica
ci6n 0 de reserva de plaza ante la Mesa de Asignaci6n que a 
estos efectos celebrara sesi6n conforme al siguiente calendario: 

Sabado 22 de noviembre de 1997, a las once treinta horas: 

Deberan comparecer los aspirantes que hayan obtenido una 
puntuaci6n total individual a la que corresponda, en la relaci6n 
definitiva de resultados, un numero de orden comprendido entre 
el numero 1 y el 183, ambos inclusive. Si por eventuales renun
cias, incomparecencias 0 cualquier otra circunstancla quedasen 
plazas vacantes por proveer para la especialidad de Enfermeria 
Obstetrico-Ginecol6gica (Matrona), estas plazas se asignaran a 
continuaci6n y en este mismo acto a 105 aspirantes que las soli
citen por riguroso orden numerico y de pımtuaciones totales indi- . 
viduales reconocidas en la relaciön definitiva de resultados. 
A estos efectos, quedan convocados todos 105 aspirantes com
prendidos en la relaci6n. 

2. Se entendera que reriuncian a la prioridad obtenida aque-
1I0s que no comparezcan personalmente 0 mediante representante 
con poder suficiente, otorgado ante Notario, el dia y hora en que 
fuesen convocados para presentar la solicitud de adjudicaci6n de 
plaza, aunque podran, no obstante, ocupar el orden de prioridad 
que en el momento de personarse se siguiera en el acto de asig
naci6n, siempre que existieran aun plazas vacantes por asignar. 

Cuarto.-Solicitudes de reserva de plaza. 

1. Conforme dispone el articulo 12 de la .Orden de 27 de 
junio de 1989, y el punto 6 de la base XI de la Orden de con
vocatoria, 105 aspirantes que resulten lIamados para presentar soli
citud de adjudicaci6n de plaza y se encuentren sujetos a cum
plimiento de las obligaciones derivadas del servicio militar 0 de 
la prestaci6n social sustitutoria de este 0 de otras que nazcan 
de la Ley y no sean de naturaleza voluntaria, podran interesar 
ante la Mesa la reserva de plaza presentando el certificado que 
acredite su situaci6n. 

2. La Mesa, a la vista del certificado que se haya aportado, 
tramitara la solicitud de reserva. La asignaci6n de plaza con reserva 
s610 procedera si la plaza en cuesti6n se encuentra libre de atra 
petici6n anterior de adjudicaci6n 0 reserva sobre la misma y pueda 
ser provista en la presente convocatoria. 

Quinto.-Adjudicaci6n de plazas y reconocimiento de reservas. 

1. El Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
resolvera las solicitudes de adjudicaci6n presentadas y aprobara, 
dentro de los quince dias siguientes a aquel en que finalicen 105 
actos que se convocan, la relaci6n de quienes pueden iniciar en 
el ano 1998 programas de formaci6n de la especialidad en Enfer
meria Obstetrico::Ginecol6gica (Matrona), ordenando su exhibici6n 
en 105 Servicios del Ministerio de Sanidad y Consumo. La citada 
resoluci6n se comunicara a las Comunidades Aut6nomas y a la 

Direcci6n General de Ense~anza Superior del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

2. Asimismo, resolvera sobre las solicitudes de reserva de 
plaza que se hayan formulado, notificando la resoluci6n que dicte 
a 105 interesados. 

Sexto.-Pfazos y tramites de toma de posesi6n e incorporaci6n 
ala plaza. 

1. Una vez aprobada la relaci6n de plazas adjudicadas, los 
aspirantes a 105 que se adjudique plaza de formaci6n habran de 
tomar posesi6n de la misma en el plazo comprendido entre el 
dia 2 y el ı 0 de enero de ı 998, sin cuyo requisito se entendera 
que renuncian a la adjudicaci6n. 

2. Los aspirantes a los que se reconozca reserva de plaza 
podran incorporarse a ella en el plazo que se senale a 105 adju
dicatarios de plaza de la pr6xima convocatoria 1998, siempre 
que hubiesen finalizado en aquel momento el cumplimiento de 
las obligaciones que motivaron la reserva. En ningun caso se les 
permitira hasta entonces la incorporaci6n. aun en el supuesto 
de que desaparezca la causa de la reserva. A estos efectos. la 
Subsecretaria de Sanidad y Consumo senalara el plazo en que 
105 aspirantes a 105 que reconozca reserva deberan solicitar la 
adjudicaci6n para 1999 de la plaza reservada. acreditando la fecha 
prevista para la finalizaciôn de las obligaciones que motiven sus 
reservas en la resoluciön a que se refiere el anterior apartado 
cuarto. 

3. En el supuesto de que la plaza reservada no se incluyera 
en la oferta del ano siguiente. la Subsecretaria de Sanidad y Con
sumo resolvera. previa audiencia del interesado, la plaza en la 
que debe iniciarse la formaci6n. 

Septimo.-Plazas vacantes, trasfados y regimen de/ormaci6n. 

1. Las plazas que resulten vacantes, por renuncia expresa 
o tacita de aquellos a 105 que se les hubiesen adjudicado, no 
se proveeran nuevamente en la presente convocatoria. Tambien 
quedaran vacantes las plazas sobre las que no se presente solicitud 
de adjudicaci6n en 105 actos de asignaci6n convocados. No se 
permitira la permuta de plazas entre aspirantes. ni el traslado 
de centro, salvo en el supuesto excepcional de revocaci6n de la 
acreditaci6n docente. 

2. Los adjudicatarios de plaza no podran compatibilizar ni 
simultanear li, formaci6n en la especialidad de Enfermeria Obs
tetrico-Ginecol6gica (Matrona), con cualquier otra actividad que 
suponga incompatibilidad horaria 0 disminuci6n de las actividades 
comprendidas en et progr~ma. 

3. Los adjudicatarios de plaza que puedan resultar afectados 
por el regimen general de incompatibilidades del personal al servi
cio de las Administraciones publicas 0 por el del personal militar 
deberan hacer manifestaciön al respecto en el acto de toma de 
posesi6n, formulando la opci6n que interesen. 

Madrid, 12 de noviembre de 1997 .-El Subsecretario, Enrique 
Castell6n Leal. 

24 79~ RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997, de la Sub
secretaria, por la que se convocan los actos de as;g
naci6n de pfazas correspond;entes a la convocatoria 
especi!ica 1997. 

La Orden de 24 de julio de 1997, publicada en el .Boletin 
Oficial delEstado» del 31, aprob6 la convocatoria especifica de 
prueba selectiva 1997 pdra acceder en 1998 a plazas de formaci6n 
de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria segun 10 
previsto en el articulo 2 del Real Decreto 931/1995, de 9 de 
junio. 

La base X de las contenidas en la Orden de 24 de julio de 
1997, dispone que, aprobadas las relaciones definitivas de resul
tados, la Subsecretaria de Sanidad y Consumo convoque a 105 
seleccionados en las pruebas 1997 para que presenten solicitud 
de adjudicaci6n de plazas. 

Por consiguiente, aprobada la relaci6n definitiva de 105 resul
tados obtenidos por Ios participantes en la prueba selectiva 1997, 
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de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 27 de junlo de 1989 
por la que se establecen Ias normas reguladoras de las pruebas 
selectlvas para el acceso a plazas de forrnaCı6n sanitarla espe
dalizada y atendlendo al calendarlo estableCıdo en el anexo VIII 
de la Orden de convocatorla. esta Subsecretaria resuelve: 

Prlmero.-Asignacian de plazas reservadas el! conııocatorias ant ... 
rfores. '/ 

1. Conforrne dlspone el apartado segundo de la Orden de 
24 de julio de 1997. una vez detraidas de la oferta de plazas 
las reservadas en las convocatorias especifica$ 1995 y 1996 que 
deben adjudlcarse en la presente, se asignaran en ado publico 
el sabado 22 de noviembre de 1997. a partir de las ocho trelnta 
horas. en el sal6n de actos del Ministerlo de Sanidad y Consumo 
(paseo del Prado. 18 y 20. Madrid) sin requerir la comparecencla 
de los interesados. a los que. caso de no hallarse presentes. se 
remitira por correo el resguardo correspondiente. 

2. Los interesados con reserva de plaza que hayan participado 
en convocatorias especificas anleriores y deseen solicltar la adju
dicaci6n. 0 nuevamente la reserva. de otra diferente a la reco
nodda. deberan. previamente. renunciar a la que anteriorrnente 
les correspondia. sin cuyo requisllo no se les admltira nueva soll
cltud de adjudicaci6n 0 de reserva de plaza. La renuncla se for
mulara por escrito que debera obrar en poder de la SubdirecCı6n 
General de Desarrollo Profesionai antes del dia 21 de noviembre 
de 1997. 0 presentarse personalmente en el acto a que se refiere 
el parrafo anlerior. 

3. Los aspirantes que tengan plaza reservada en las convo
calorias generales anterlores podrim solicitar la asignacl6n 0 reser
va de plaza en la presente convocatoria. si bien. la presentaci6n 
de lal solicitud implicara la perdida automatica de todos los dere
chos sobre la plaza anteriorrnente reservada. 

Segundo.-Mesa de Asignacian y recepcian de solicitudes. 

1. A partir del lunes 24 de novlembre de ı 997 se constltuira 
en Madrid la Mesa de Asignaci6n que reclbira las solicitudes de 
adjudicaci6n de plaza que presenten los asplrantes seleccionados 
en la prueba selectiva 1997 por riguroso orden de mayor a menor 
puntuacl6n total individual. 

2. La Mesa de Asignacl6n se reunı.a en Madrid en el salan 
de actos del Ministerio de Sanldad y Consumo (pas,!o del 
Prado. 18 y 20. de Madrid). 

3. Los aspirantes selecCıonados >en la prueba selectiva 1997. 
a los que expresamente se convoca por medio de esta Resoluci6n. 
deberan comparecer ante la Mesa c1tada. en el dia y la hora que 
se sefıala eo- el calendario de sesiones a que se refiere el siguiente 
apartado tercero. blen personalmente provlstos de su documento 
nacional de identidad. 0 blen medlaı:ıte representante al que hubie
sen otorgado poder bastante al efedo ante Notarlo. 

4. La Mesa de Asignaci6n observara. tlgurosamente. las 
reglas contenidas en los articulos 11 y 12 de la Orden de 27 
de junio de 1989 y enla base X de las aprobadas por Orden 
de 24 de julio de 1997 para la recepcl6n de las soliCıtudes. que 
deberan ajustarse a los requisitos previstos en las disposiciones 
citadas. 

5. Las soIicitudes se referlran a las plazas que se encuentren 
Iibres de otra petici6n anterior sobre ellas. ReCıbida la solicitud 
la Mesa entregara al interesado el resguardo correspondiente. 

Tercero.-Calendario y tumos de presentacian de solicitudes. 

1. Los aspirantes selecCıonados en la prueba 1997 a plazas 
de formacian de la espeCıalidad de Mediclna Familiar y Comu
nitaria. presentaran solicitud de adjudicacl6n 0 de reserva de plaza 
ante la Mesa de Asignaci6n que a estos efectos celebrara sesi6n 
conforrne el siguiente calendario: 

Lunes. 24 de noviembre de 1997. a las ocho treinta horas: 
Deberan comparecer los aspirantes que hayanobtenido una pun
tuacian total individual a la que corresponda. en la relaci6n defi
nlliva de resuItados. un numero de orden comprendido entre el 
numero 1 y el 450. ambos Incluslve. 

Lunes. 24 de noviembre de 1997. a las once treinta horas: 
. Deberim comparecer los aspirantes que hayan obtenldo una pun-

tuacl6n total Indlvidual a la que corresponda. en la relaci6n defi
nltiva de resultados. un numero de orden comprendido entre el 
numero 451 y e1900. ambos Incluslve. 

Lunes. 24 de noviembre de ı 997. a las dlecisels horas: Deberan 
comparecer los asplrantes que hayan obtenido una puntuaci6n 
total Indlvldual a la que corresponda. en la relacwn definitiva 
de resultados. un numel'O de orden comprendldo entre el nume
ro 901 y el1.500. ambos inclusive. 

Martes. 25 de noviembre de 1997. a las ocho treinta horas: 
Deberan comparecer los aspirantes que hayan obtenido una·pun
tuac\6n toıal individual a la que corresponda. en la relaci6n defi
nitiva de resultados. un numeto de orden comprendido entre el 
numero 1.501 yel 2.000. ambos inclus!ve. 

Martes. 25 de noviembre de 1997. a las dieciseis horas: Debe
ran comparecer los aspirantes con una puntuaci6n total individual 
a la que corresponda. en la relaci6n definitiva de resultados. un 
numero de orden comprendido entre el numero 2.001 yel 2.400. 
ambos inc\usive. . 

Miercoles. 26 de noviembre de 1997. a las ocho treinta horas: 
Deberan comparecer 105 aspİrantes con una puntuaci6n total 
individual it la que corresponda. en la relaci6n definitiva de resul
tados. Un numero de orden comprendido entre el numero 2.401 
yel 2.800. ambos inclusive. 

Miercoles. 26 de noviembre de 1997. a las dieciseis horas: 
Deberan comparecer los asplrantes con Una puntuaci6n total 
individual a la que corresponda. en la relaci6n definitiva de resul
tados. un numero de orden comprendido entre el numero 2.801 
yel 3.150. ambos inclusive. 

Si finalizada esta sesi6n quedaran aun plazas vacantes por pro
veer. se convoca para el jueves 27 de noviembre de 1997. a las 
ocho treinta horas. a los asplrantes con una puntuaci6n total 
individual a la que corresponda. en la relaci6n definitiva de resul
tados. un numero de orden comprendido entre el numero 3.151 
yel 3.500. ambos inclusive. 

Si finallzada esta sesi6n quedasen aun plazas vacantes por pro
veer. la Mesa seiialara el horario de las sucesivas sesiones y los 
nUmer05 de orden de los asplrantes a los que lIamara en cada 
una de ellas. A estos efectos quedan convocados todos los aspi
rantes comprendidos en la relaci6n deflnitiva de resultados. 

2. Sln perjuicio de 10 dlsjmesto en 105 anterlores apartados. 
la Mesa declarara cerradas las sesiones una vez se presente 5011-
citud de adjudicaci6n de plaza sobre la ultima que reste para 
proveer. 

Cuarto . ....,SOlic\tudes de reserva de plaza. 

1. Conforıne dispone el articulo 12 de la Orden de 27 de 
jun!o de 1989.los aspirantes que resulten lIamados para presentar 
soliCıtud de adjud!caci6n de plaza y se encuentren sujetos a cum
plimiento de las obligaciones derivadas del servicio militar. 0 de 
la prestaci6n social sustitutoria de este. 0 de otras que nazcan 
de la Ley y no sean de naturaleza voluntarla. podran interesar 
ante la Mesa la reserva ae plaza presentando el certificado que 
acredite su situaci6n. 

2: La Mesa a la vista del certificado que se haya aportado 
tramitara la soliCıtud de reserva. La asignacwn de plaza con reserva 
s610 procederlı sı la plaza en cuesti6n se eı:ıcuentra libre de otra 
peüci6n anterlor de reserva sobre la misma y pueda ser provista 
en la presente convocatoria. 

Qu!nto.-SOlicltudes de adjudlcaci6n 0 de reserva de plazas COrre5-

pondlentes a centro de tltularidad prlııada con derecho de 
conformldad. 

1. Conforıne dispone el apartado primero de la Orden de 24 
de julio de 1997 y el numero 4 de la base X de las de la misma. 
para solicitar la adjudlcaci6n 0 la reserva de plaza que corresponda 
a un centro de titularidad privada que ejerza el derecho a prestar 
conforrnidad. el interesado debera haber obtenido una puntuacl6n 
total individual li la que corresponda un numero de orden igual 
o menor que el numero de plazas convocadas para el sedor publlco 
y acompaiiar a la soliCıtud el documento que acredite la confor
midad del centro. En cualquier caso. la plaza en cuestian debera 
hallarse vacante y Iibre de otra petici6n anterlor sobre la mlsma. 

2. Los centros e Instituciones .·de tıtularidad privada que 
deseen renunciar a ejercer· el derecho a prestar conforrnidad a 
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105 aspirantes para alguna 0 para todas las plazas por ellos finan
ciadas y que pretendan que se adjudiquen estas por igual pro
cedimiento a las del sector publico, deberim hacerlo constar expre
samente ante la Subdirecci6n General del Desarrollo Profesional 
antes de las catorce horas del jueves 20 de noviembre de 1997, 
para que pueda anunciarse a 105 interesados esta circunstancia 
antes del comienzo de 105 actos de asignaci6n citados para ei 
siguente lunes 24. 

Sexto.-Adjudicaci6n de plazas y reconocimiento de reservas. 

1. EI Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
resolvera las solicitudes de adjudicaci6n presentadas y aprobara 
la relaci6n de quienes pueden iniciar en el aiio 1998 formaci6n 
en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, ordenando 
su exhibici6n en 105 servicios del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
La citada Resoluci6n se comunicara a las Comunidades Aut6no
mas, a las unidades docentes y a la Direcci6n General de Ense
iianza Superior del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

2. Asimismo, resolvera sobre ·Ias solicitudes de reserva de 
plaza que se hayan formulado, notificando la resoluci6n que dicte 
a 105 interesados. 

Septimo.-Renuncias yefectos. 

1. Los aspirantes que hayan obtenido 0 se les haya reconocido 
reserva de plaza en formaci6n en la especialidad de Medicina Fami
Har y Comunitaria, deberan renunciar a la misma si optan por 
concurrir a la convocatoria general anual 1997. 

A 105 efectos de participar en la convocatoria general 1997, 
la renuncia debera realizarse 0 bien de forma expresa durante 
105 actos de asignaci6n de plazas 0 bien no compareciendo a 
losmismos. 

La renuncia a la plaza tambien se podra realizar con poste
rioridad al acto de adjudicaci6n y hasta la finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de documentos de la convocatoria general 1997. 

2. Los qul! renuncien a obtener plaza en formaci6n de Medi
cina Familiar y Comunitaria en la convocatoria especifica y -110 

obtengan plaza de otra especialidad en la convocatoria general, 
conservaran su derecho a ocupar plaza en convocatoria especifica 
sucesiva de acuerdo con el resultado obtenido en la relaci6n defi
nitiva de resultados de esta prueba especifica 0 el obtenido en 
el caso de presentarse de nuevo si este ultimo fuera mas favorable. 

Octavo.-Plazos y tramites de toma de posesi6n, e incorporaci6n 
a laplaza. 

1. Una vez aprobada la relaci6n de plazas adjudicadas, 105 

aspirantes a 105 que se adjudique plaza tomaran posesi6n de la 
misma, en la correspondiente unidad docente, en el plazo que 
se determine para 105 adjudicatarios de plaza de la convocatoria 
generaıı 997. 

2. Conforme dispone la base X de la Orden de 24 de julio 
de 1997, 105 adjudicatarios de plaza, una vez hayan tomado pose
si6n de la misma en la correspondiente unidad docente, solicitaran, 
por riguroso orden de puntuaci6n total individual obtenida en la 
prueba selectiva y ante una Comisi6n constituida al efecto, la asig
naci6n de centro hospitalario y centro de salud al que seran 
adscritos. 

3. Excepcionalmente, 105 adjudicatarios de plaza podran 
retrasar su efectiva incorporaci6n a la plaza adjudicada en el plazo 
que se determine para 105 participantes en la convocatoria gene
ral 1997, siempre que se encuentre cumpliendo el servicio militar 
activo obligatorio, la prestaci6n social sustitutoria del mismo u 
otras obligaciones que nazcan de la Ley y no sean de naturaleza 
voluntaria y que las citadas obligaciones finalicen antes de aquella 
fecha, en cuyo caso 10 deberan acreditar asi, ante el centro de 
que se trate, en el plazo de toma de posesi6n que se ha seiialado 
con caracter general. 

4. Los aspirantes a 105 que se reconozca reserva de plaza 
podran incorporarse a ella en !!i plazo que se seiiale a 105 adju
dicatarios de plaza de la pr6xima convocatoria especifica 1998, 
siempre que hubiesen finaHzado en aquel momento el cum
plimiento de las obligaciones que motivaron la reserva. En ningun 
caso se les permitira hasta entonces la incorporaci6n aun en el 
supuesto de que desaparezca antes la causa de la reserva. A estos 

efectos, la Subsecretria de Sanidad y Consumo seiialara el plazo 
en que 105 aspirantes a 105 que reconozca reserva deberan solicitar 
la adjudicaci6n para 1999 de la plaza reservada, acreditando la 
fecha prevista para la finalizaci6n de las obligaciones que motiven 
sus reservas en la resoluci6n a que se refiere el numero 2 del 
anterior apartado sexto. 

Noveno.-Plazas vacantes, traslados y regimen de formaci6n. 

1. Las plazas que no se cubran en la presente convocatoria 
especifica se acumularan a la convoctoria general 1997. No se 
permitira la permuta de plazas entre aspirantes ni el traslado de 
unidad docente, salvo el supuesto excepcional de la revocaci6n 
de la acreditaci6n. 

2. Los adjudicatarios de plaza no podran compatibilizar ni 
simıi1tanear la formaci6n en la especialidad que corresponda con 
el seguimiento de otro programa formativo 0 con cualquier otra 
actividad que suponga incompatibilidad horaria 0 disminuciôn de 
las actividades comprendidas en el programa, con excepciôn de 
10 dispuesto en el numero 4 del articulo 14 de la Orden de 27 
dejunio de 1989. 

3. Los adjudicatarios de plaza de residente que pueden resulta 
afectados por el regimen general de incompatibilidades del per
sonal al servicio de las Administraciones Publicas 0 por el del 
pesonal militar deberan hacer manifestaci6n al respecto en el acto 
de toma de posesi6n formulando la opciôn que interesen. 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-E1 Subsecretario, Enrique 
Castellôn Leal. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 

NUCLEAR 
24800 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 29 de 

octubre de 1997, del Consejo de Seguridad Nuclear, 
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Superior del Cuerpo TecnıCo de Seguridad 
Nudear y Protecci6n Radiol6gica, y se anuncia la 
fecha, lugar y hora del comienzo de' primer ejercicio 
de la fase de oposici6n. 

Advertida errata en la inserci6n de la Resoluci6n de 29 de 
octubre de 1997 del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que 
se aprueba la Iista de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Superior del Cuerpo Tecnico 
de Seguridad Nuclear y Protecci6n Radiol6gica, y se anuncia la 
fecha, lugar y hora del comienzo de la fase de oposici6n, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 268, de fecha 8 de 
noviembre de 1997, pagina 32713, se transcribe a continuaciôn 
la oportuna rectificaci6n: 

En el punto segundo, parrafo segundo, donde dice: .ante el 
ôrgano competente del ôrgano jurisdiccional contencioso-admi
nistrativo., debe decir: «ante el 6rgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo». 

ADMINISTRAcıON LOCAL 
24801 RESOLUCION de 24 de octubre de 1997, de' Ayun

tamiento de Sant Feliu de Llobregat (BarcelonaJ, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar administrativo. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia numero 210, de fecha 2 
de septiembre de 1997, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. numero 2.479, de fecha 19 de septiembre de 1997, 


