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San Bartolome denrajana. Primera Instanela e Instrueel6n 
numero 2 (Las Palmas). 

San Bartolome de Tirajana. Primera Instanela e Instrucci6n 
numero 3 (Las Palmas). 

San Bartolome de Tirajana. Primera Instanda e Instrued6n 
numero 5 (Las Palmas). 

San Bartolome de Tirajana. Primera Instanda e Instrueı:i6n 
numero 7 (Las Palmas). . 

San Javier. Primera Instanela e Instrueel6n numero 3 (Murela) 
(nueva ereael6n). 

San Sebastian de la Gomera. Primera Instanela e Instrued6n 
(Santa Cruz de Tenerile). 

Sant Feliu de Guixols. Primeralnstanela e Instrueel6n numero 1 
(Girona). 

Sant Feliu de Guixols. Primeralnstanela e Instrueel6n numero 3 
(Girona). . 

Sueea. Primera Instanda e Instrueel6n numero 3 (Valenda). 
Sueea. Primera Instaneia e Instrueel6n numero 4 (Valenela) 

(nueva ereael6n). • 
Talavera de la Reina. Primera Instanela e Instrucel6n numero 4 

(Toledo). 
Torremolinos. Primera Instanela e Instrueel6n numero 2 (Ma

laga). 
Torremolinos. Primera Instanda e Instrued6n numero 3 (Ma

laga). 
Torremolinos. Primera Instaneia e Instrued6n numero 4 (Ma

laga). 
Torremolinos. Primera Instanela e Instrued6n numero 5 (Ma

laga). 
Torremolinos. Primera Instanela e Instrueel6n numero 7 (Ma-

laga) (nueva ereaei6n). 
Tortosa. Primera Instanela e bıstrueei6n numero 2 (Tarragona). 
Tui. Primera Instanela e Instrueei6n numero 1 (Pontevedra). 
Ubeda. Primera Instanela e Instrueel6n numero 2 (Jaen). 
Valverde del Camino. Primera Instanda e Instrucci6n numero 2 

(Huelva). 
Valverde. Primera Instaneia e Instruedon (Santa Cruz de Tene-

rile). 
Vic. Primera Instanda e Instrueel6n numero 3 (Bareelona). 
Vic. Primera Instanela e Instrueei6n numero 4 (Bareelona). 
Vilafranea del Penedes. Primera Instanda e Instrueel6n nume-

ro 1 (Bareelona). ' 
Vilafranea del Penedes. Primera Instanela e Instrued6n nume

ro 2 (Bareelona). 
Vilagarcia de Arousa. Primera Instanda e Instrued6n numero 1 

(Pontevedra). 
Vilagarcia de Arousa. Primera Instanda e Instrued6n numero 2 

(Pontevedra). 
Vilalba. Primera Instanela e Instrueel6n numero 1 (Lugo). 
Vilanova i la Geltru. Primera' Instaneia e Instrueei6n numero 1 

(Bareelona). 
Vilanava i la Geltr6. Primera Instanela e Instrueel6n numero 3 

(Bareelona). 
Villaearrillo. Primera Instanda e Instrued6n numero 1 (Jaen). 
Villaearrillo. Primera Instaneia e mstrued6n numero 2 (Jaen). 
Villarreal de los Infantes. Primera Instanda e Instrueel6n nume-

ro 2 (CasteIl6n). 
Villarrobledo. Primera Instanela e Instrued6n (A1baeete). 
Vinaros; Primera Instaneia e Instrueel6n numero 1 (CasteIl6n). 
Vinaros. Primera Instanela e Instrueci6n numero 2 (CasteIl6n). 
Viveiro. Primera Instanela e Instrueel6n numero 2 (Lugo). 
Total plazas: 142. 

25623 RESOLUCION de 28 de noııiembre de 1997, de la 
Direcci6n General de Relaeiones con la Administra
ei6n de Justieia, que modifica la de 25 de noııiembre 
de 1997, por la que se aprueba la relaci6n definitioo 
de aspirantes admitidos y exduidos a las pruebas 
selectioos para cubrir plazas de personal labaral de 
la Administraei6n de Justieia, categorias PsiC610g0s, 
Trabajadores sociales y Educadores de la Adminis
traei6n de Justida, tumo libre. 

Advertidos errores en la Resolud6n de 25 de noviembre 
de 1997, por la que se aprueba la relael6n definitiva de aspirantes 

admitidos y excluidos a las pruebas seleçtivas para eubrir plazas 
de personal laboral de la Administraci6n de Justiela, categorias 
Psie6logos, Trabajadores sociales y Educadores de la Adminis
trad6n de Justieia, turno libre (<<Boletin Oftelal del Estado .. nume
ro 285, de 28 de novlembre de 1997, paglna 35152), a con
tinuael6n se transeriben las oportunas rectificadones: 

Al final del punto tereero debe Incluirse el siguiente parrafo: 

.. El numero de preguntas de que eonstara el primer ejerdelo 
de las pruebas selectlvas para eubrir plazas de PSie6logos, Tra
bajadores sodales y Educadores de la Admlnistrad6n (Le Justida, 
turno Iibre, sera de 80, en forma. de test, eon euatro respuestas 
alternativas, extraidas del programa general y del programa espe
cifieo, anexo III de la Resoluei6n de 16 de didembre de 1996 
(<<Boletin Ofielal del Estado .. del 27), y el tiempo disponible para 
su reaUzael6n sera de una hora ... 

Punto euarto, donde diee: «Todos 105 aspirantes deberan ir 
provistos del doeumento ilaeional de identidad y de boligrafo 0 

pluma», debe deelr: .. Todos los aspirantes deberan ir provistos 
del doeumento nadonal de identidad y de bQligrafo ... 

Lo que eomunieo a V. 1. , 
Madrid, 28 de novlembre de 1997.-El Direc:tor general, P; D. 

(Orden de 29 de octubre de 1996), ei Subdirector general de Medios 
Personales al Servielo de la Administrad6n de Justiela, Fernando 
Martos Mateos.- . 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servielo 
de la Administrael6n de Justlela. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

25624 RESOLUCION 452/39251/1997, de 21 de noııiembre, 
de la Subsecretaria, por la que se nombran alumnos 
para el acceso a la condici6n de militar de empleo 
de La categoria de Oficial de la Armada. 

CQmo resultado de las pruebas selectivas eonvoeadas por Reso
luelon 452/38253/1997, de 13 de marzo ( .. Boletin Oftelal del 
Estado» numero 73, deI26), se nombran alumnos para el aeeeso 
a la eondiel6n de tnilitar de empleo de la eategoria de Oftdal 
de la Armada, a los asplrantes que se reladonan en el anexo 
debiendo efectuar su presentael6n en la Eseuela Naval Militar de 
Marin (Pontevedra), el dia 9 de ener() de 1998, antes de las diez 
horas, realizando el vlaje de Incorporaci6n por cuenta del Estado, 
de ac;uerdo eon 10 prevlsto en la base 10.1 de la convoeatoria. 

J,.os alumnos que tengan la eondiel6n de milltar profesional, 
pasaran a la situacion de exeedencla voIuntarla en su Escala de 
origen de aeuerdo eon 10 estableeido en el apaFtado 3 del artieulo 
56 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Rlıgimen 
del Personal Militar Profesional ( .. BoI.tin Oftdal de) Estadoı> nume
ro 172, del 20). 

Madrid, 21 de novlembre de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo 
Menendez Menendez. 

DNI 

20.184.534 
5.422.396 
7.242.546 

50.959.978 
11.963.865 
29.011.226 
32.658.829 

ANEXO 

APeIIidOS y nombre 

Cuerpo de lntendencia 

Penacoba ~artinez, FeUpe (I). 
Martin Cuevas, Juan M. (1). 
Namey de Garaizar, Enrique (1). 
Chana Garrido, Franelseo (1). 
Ramos Matilla, Jose M. (1). 
saez Robles, Joaquin (1). 
Ant6n Viscasillas. Jaime. 
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ON! 

25.422.478 
7.960.147 

22.973.679 

Apellidos LI Rombre 

Gimenez Santos, Daniel (1). 
Velazquez Salvador, Crist6bal (1). 
Mulero Sanchez, Javler. 

Cuerpo de Ingenleros, Esca'a Superlor 

24.249.343 
·9.403.174 
33.381.152 
28.777.257 

1.828.979 
5.906.369 

Saiz-Pardo Lizaso, Manuel (1). 
Suarez Tamargo, Javler. 
Lage Perez, SiMa. 
Rodriguez I..azaro, Ricardo. 
Sanz de Lucas, Eduardo. 
PuentesSerrano, Vicente. 

Cuerpo de Ingenleros, Esca'a Tecnfca 

8.944.536 
34.076.614 
45.084.082 
35.311.054 
25.454.544 
32.654.441 
50.178.176 

9.008.475 

Dos Santos Agusto, Jose C. 
Bautista Muiioz, Angel. 
Montero Vila, Joaquin. 
Vazquez Calder6n, Juan J. 
Molinos Magall6n, Jose L. 
Carrasco Pena, Pedro. 
Arenas G6mez, Valentin. 
Cabezas Prados, Cesar. 

(1) DebenıR reali.ar ... presenlacl6n en et Cenlro de Formacl6n.1 dı. 13 d •• brll d. 1998. 
ant .. de tas veinticuatro horas, por estar exentos de realbar la form.d6n general mUltar. en 
• pııc:.cıon del artIculo 6.2 .• ) del RegI.mento del MlIitar de Empleo de la Categori. de 0IIcI.ı. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

25625 ORDEN de 18 de noviembre de 1997 por 'a que se 
corrigen errores de la de 22 de octubre de 1997, por 
'a que se convocan pruebas se'ectfvas para Ingreso 
en e' Cuerpo Tecnfco de Instftuclones Penftencfarlas, 
especfalldades de Jurlstas y Psic61ogos. 

Por Orden de 22 de octubre de 1997 (<<Boletin Oficial del Esta
do. de 5 de noVıembre) se convocan pruebas selectlvas para ingre
so eD el Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias. espe
cialidades de Juristas y Psic610gos. 

Como quiera que se hayan advertldo errores: 

En la base 4. admisi6n de aspirantes. punto 2. parrafo segundo. 
donde dice: .Frente a 105 actos de exclusi6n dictados por la auto
ridad convocante. podran los aspirantes Interponer recurso con
tencioso-administrativo. en el plazo de dos meses. conforme a 
10 prevlsto en la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de las Admi
nlstraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 
ante la autoridad convocante.. debe decir: «Frente a 105 'actos 
de exclusi6n dictados por la autoridad convocante. podran los 
aspirantes interponer recurso contencioso-administratlvo. en el 
plazo de dos meses. conforme a 10 prevlsto en la Ley 30/1992. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del pro
cedimiento Adrrılnistrativo Comun. ante el 6rgano competente del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo .•. 

En la base 1.6. donde dice: c ••• siendo la duraci6n maxima 
de la fase de oposici6n el 15 de mayo de 1998 ...• , debe decir: 
« ..• siendo la duraci6n m8xlma de la fase de oposici6n el 15 de 
jul\o de 1998 ... ". 

En et anexo III. Tribunal suplente de Psic61ogos. donde dice: 
«Prtısidente: Don 8emardo Molino Jimenez ....... debe decir: «Pre-
sidente! Don 8emardo Moreno Jimenez •...•. 

M"drk'ô. 18 de novlembre de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 19Y6), el Director general de Instltuciones Penitenciarlas. Angel 
Yuste Castillejo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

25626 CORRECCION de erratas de 'a Orden de 1 Tde noviem
bre de 1997 por 'a que se corrige la de 29 de octubre 
de 1997 (<<Boletin Oficia' de' Estado» de' 12), que con
vocaba concurso de tras'ados y procesos previos de' 
Cuerpo de Maestros para cubrlr puestos vacantes en 
centros publfcos de Educaci6n In/antil, Prlmarla. Edu
caci6n Especfa'. Educacf6n Secundarla Obligatorla y 
Educacf6n de Adu'tos dependientes de' ambito de ges
ti6n de' Ministerio de Educaci6n y Cu'tura. 

Advertidas erratas en la .inserci6n en el .Boletin 06cial del 
Estado» numero 279. de 21 de novlembre de 1997. de la Orden 
de 17 de novlembre de 1997. procede su recti6caci6n en elsiguien
te sentido: 

En la pagina 34218. en el segundo parrafo. donde dice: .. Ob
servado. igualmente que en loıl anexos donde se relaclonan 105 
centros privados de Educaci6n Infantll.. .'. debe decir: .Observado 
igualmente que en 105 anexos donde se relacionan 105 centros 
publicos de Educaci6n Infantil.. .•. 

En la pagina 34219. donde dice: «En Madrid-Centro y 
Madrid-Norte. en las paginas 51 y 53 •...•• debe decir: «En 
Madrid-Centro y Mad..rid-Norte. en las paginasS1 y 52 •...•. 

En l~ mlsma pagina. donde dice: «En la provincia de Cludad 
Real. en la pagina 183. 105 c6digos que van desde 13005281C 
Secci6n del I.E.S. 13002708C. de Puertollano ...•• debe deCır: «En 
la provincia de Ciudad Real. en la pagina 183. 105 c6digos que 
van desde 13005281C Secci6n dell.E.S. 13002708C. de Puer
toUano de Argamasilla de A1ba ...•. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25627 ORDEN de 20 de novfembre de 1997 por la que se 
conl1ocan pruebas se'ectivas para ingreso en e' Cuerpo 
Superlor de Inspectoresde TrabaJo y Segurldad Socia'. 

Al amparo de 10 prevlsto en el articulo 18 de la Ley 30/1984. 
de 2 de ag05to. de Medidas para la Reforina de la Funei6n publica. 
y del articulo 17.4 de la Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de 
Presupuestos Generales del Estado para 1997. el Consejo de Minis
tros aprob6 la oferta de empleo publico para 1997 por el Real 
Decreto 414/1997. de 21 de marzo. en el que se autoriza la con
vocatoria de 20 plazas para el Ingreso en el Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

En cumpllmiento de dicho Real Decreto. y con el 6n de atender 
las necesidades de personal del sistema de Inspecci6n de Trabajo. 

Este Ministerio. en ejercicio de las competencias que tiene atri
buidas en el articulo La) del Real Decreto 1084/1990. de 31 
de agosto (.Boletin 06cial del Estado. de 5 de septiembre). y previo 
informe favorable de la DirecCı6n General de la Funci6n publica. 
ha resuelto convocar pruebas selectl\las para Ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. con suje
ci6n a las siguientes: 

1. Normas genera'es 

1.1 se convocan pruebas 5electivas para cubrir 20 plazas por 
el sistema de promoci6n intema y sistemə general de acceso libre: 


