B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ANEXOI

MINISTERIO DEL INTERIOR
27932

ORDEN de 12 de diciembre de 1997 por la que se

aprueban las listas de aspirantes admitidos y exclui~
dos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Tecnica de la Jefatum Central de Tl'iıfico, mediante

proceso especijico de promod6n intema, y se

deteı

..

Pruebas selectivas para acceso. por eJ sistema especifico de
promoci6n interna. a la EscaJa T ecnica de la Jefatura CentraJ
de Trafico (Orden de 20 de octubre de 1997. «Boletin Oficial
del Estado» de 12 de noviembre)

Apellidos y nombre:
DN!:

mina lugar, fecha y hora de comienzo de' pri.mer
ejerddo,

Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes sefialado en
la Orden de 20 de oc!ubre de 1997 (,Boletin Ofidal del Estado,
numero 271, del 12), por la que se convocan pruebas selectivas,
mediante proceso especifico de promoci6n interna, para la pro
visi6n de cinco vacantes de la Escala Tecnica de la Jefatura Central
de Trafico, y de conformidad con 10 establecido en la base 4.1
de la referida convocatoria, este Ministerio acuerda:
M

Primero,-Declarar aprobadas las listas de admitidos y exdui~
dos a las citadas pruebas, Dichas listas se encuentran expuestas
al p(ıblico en los servicios centrales del Ministerio del Interior (calle
Amador de los Rios, 7, Madrid), en la Direcci6n General de la
Funci6n Publica (calle Maria de Molina, 50, Madrid), en el Centro
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones
Publicas (calle Maria de Mollna, 50, Madrid), en las Delegaciones
del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en las Subdelegaciones del Gobiemo en las provincias y en las oficinas centrales
de la Direcci6n General de Triıflco (calle .lose!a ValCarcel, 28,
Madrid).
Segundo.-Publicar, como anexo 1 a la presente Resoluci6n,
la lista provisional de aspirantes excluidos, con expresi6n de las
causas de exclusi6n.
Tercero.-Establecer, de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 71, apartado primero, de la Ley de Regimen Juridico de
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, un plazo de diez dias hlıbiles, contados a partir del siguien~
te al de la publicaciôn de la presente Orden en el ~Boletin Oficial
del Estado», para que tanto los aspirantes exduidos como los omi~
tidos, por no figurar en las Iistas de admitidos ni en la de excluidos,
subsanen los defecios que hayan motivado su exclusiôn u omisiôn,
elevlındose a definitivas una vez finalizado et plazo de subsanaci6n.
Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos para la realiza~
ci6n del primer ejercicio de la oposici6n, que tendra lugar el
dia 8 de enero de 1998, a las diez horas, en lIamamiento unico,
en el edlficio de la Subdirecci6n General Adjunta de In!ormatlca
de la Direcci6n General de Trafico, calle Emilio Mufioz, 41, Madrid.
La lectura de este ejercicio se iniciarlı el mismo dia, a las die~
cisiete horas, en el salôn de acios de la Direcciôn General de
TraJico, calle Josefa Valcarcel, 28, Madrid, aciuando en primer
lugar los aspirantes que hayan optado por el idioma ingles y a
continuaci6n los que hayan optado por el idioma frances. Et orden
de intervenciôn de los opositores se iniciarlı alfabeticamente por
el primero de la letra «Z'" de conformidad con 10 establecido en
la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la Administraciôn
PCıbllca de 9 de abril de 1997 (,Boletin Oflcial del Estado»
del 12), por la que se hace publico el resultado del sorteo celebrado
el dia 4 de abril de 1997,
Los opositores deberlın ir provistos, con el fin de acreditar su
identidad, del documento nacional de identidad 0 pasaporte, sin
cuya presentaciôn no serən admitidos al examen.

Madrid, 12 de dlclembre de 1997.
MAYOR OREJA
Ilmos. Sres. Director general de la Funci6n
ral de Trafico y Presidenta del TribunaL.

P(ıblica,

Direcior gene~

Lista de excluidos
Ninguno.
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ORDEN de 16 de diciembre de 1997 por la que se

convoca concurso~oposici6n para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes de Instituciones Penitendarias, Escalas
Masculina y f'emenina.

Ala vista de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, de 21
de marzo (<<Boletin Oficial del Estado)) del 22), por el que se aprueba
la oferta de empleo publico para 1997, en el que se regula
igualmente la contrataciôn de personal de carəder temporal y
los procesos de consolidaci6n de empleo temporal, de naturaleza
estruciural y permanente; 10 dispuesto en el Acuerdo Adminis~
traci6n~Sindicatos de 15 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estado)) del 20), y en cumplimiento de 10 dispuesto en la
Ley 30/1984, modificada por la Ley 22/1993, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn
General del Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administracion General del Estado (,Boletin Oflcial del Estado» de 1 0 de
abril),
Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el
articulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (,Boletin Oficial del Estado)) de 5 de septiembre), de redistribuciôn
de competencias en materia de personal, y en la Orden de 16
de mayo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado)) del 22), previo
informe favorable de la Direcci6n General de la Funciôn P(ıblica,
acuerda convocar concurso~oposici6n para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (Escala Masculina
y Femenina) (côdigos 0919 y 0920), con sujeciôn a las siguientes
Bases de convocatoria

1.

Normas genemles

1.1 Se convoca concurso~oposiciôn para cubrir 204 plazas
por el sistema general de acceso libre. De las plazas convoca~
das, 153 serlın para la Escala Masculina, y 51 para la Escala
Femenina.
1.1.2 No se podnı declarar superado el proceso selectivo a
un numero de aspirantes superior al de las plazas convocadas.
1.2 A Ias presentes pruebas seIectivas les seran aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo; la Ley 23/1988, de 28 de julio;
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del
Estado,~ de 10 de abril) , y 10 dispuesto en la presente convocatoria.
1.3 El proceso selectivo constara de tres fases, una fase de
oposiciôn, una fase de concurso y fase de prlıcticas, con las pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el anexo ı.
1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo II de esta convocatoria.
1.5 La adjudicaciôn de plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuarlı de acuerdo con la puntuaci6n
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso.

