
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
28072 RESOLUCı6N de 9 de dlCıembre de 1997, de la Dlrec' 

don General de lnstituciones Penitenciaıias, por la 
que se hace publko el listado de aprobados defini
tivos, por orden de puntuaci6n, en la Jase de oposici6n 
del Cuerpo de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de lns~ 
titudones Penitenciarias, 

Por Orden de 9 de julio de 1997, de la Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias, se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en et Cuerpo de Ayudantes T ecnicos Sanitarios de 
Instituciones Penitenciarias (,<Bületin Oficial del Estado» del 17), 

Una vez finalizada la fase de oposici6n del proceso selectivo 
y entregada por et Presidente del Tribunal copia certificada de 
tas Iistas de aprobados, 

Esta Direcci6n General, en virtud de 10 previsto en el articulo 22 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso, y en la base 7.1 de la con
vocatoria, resuelve: 

Primero.-Hacer publica la relaciôn de aprobados, por orden 
de puntuaci6n, en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de 
Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, en 
la fase de oposiciôn, turno restringido y sistema general de acceso 
Iibre (an exo que se adjunta). 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
el siguiente a su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado)~, 
los opositores aprobados deberim presentar, en la Subdirecci6n 
General de Personal de Institucİones Penitenciarias, los documen
tos que se senalan en la base octava de la convocatoria (aparta
dos 8,1 y8.2). 

Tercero.-Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentaciôn, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
senalados en la base dos de la convocatoria, no podran ser nom
brados funcionarios y quedaran anuladas sus actuaciones, sin per
juicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido porfalsedad 
en la solicitud inicial (apartado 8.3 de la base octava de la con· 
vocatoria) . 

Cuarto.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa 
comunicaciôn al 6rgano que la dictô, recurso contencioso-admi
nistrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administracİones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-EI Director general, Angel 
Yuste Castillejo. 

ANEXO 

Relad6n de aprobados en la fase de oposid6n del proceso 
seJec1l\lo, por orden a1fabetlco 

Apellidos Y flombre DNI Noh.ıfiflill 

Promoci6n ;nterna 

Ledesma Caballero, Rafael 76.224.227 23,46 

Acceso libre 

Abel Dieguez, Isabel ................... . 33,327.914 30,12 
Barcena Somonte, Maria .Jose ......... . 13.914,493 22,76 
Cabrera Lumbrera, Rafael ............. . 5,891.510 22,81 
Dominguez Sanchez, Miguel ........... . 24.272.355 24,43 
Dominguez Viera, Silvia Elena ......... . 44.711.913 26,94 
Dominguez Roldan, Sebastian ......... . 11.717.821 24,15 

Apcllldos V flombrc 

Espadas Prieto, Guillermo ............. . 
Guimera Madrid, Maria Carmen ....... . 
Herraez Caro, Guillermo Noe .......... . 
Lanillos de la Cruz, Maria Jesus ....... . 
L6pez Escudero, Miguel Angel ......... . 
Martin Rodriguez, Maria Teresa ....... . 
Monago Vaca, Patricia ................. . 
Monte Corral, Ana Maria de ........... . 
Pejenaute Albistur, Maria Carmen ..... . 
Prado Lera, Ana Cristina del ........... . 
Redondo Hidalgo, Jose Manuel ........ . 
Ruiz Martinez, Eduardo Jose .......... . 
Saez Lezcano, Vicente ................. . 
Sanchez Diaz, Carlos .................. . 
Saz Pulido, Ascensi6n del .............. . 
Sen Rubinos, Mercedes de la .......... . 
Vasco Duran, Justo .................... . 

DNI 

9.791.893 
31.258,375 
28.483.332 

3.112.071 
74.508.957 
3.854.784 
8.857.781 
6.571.245 

29.142.986 
9.802.624 
7.236.922 
7.872,166 

22,695.049 
15.996,791 
51.892.530 

5.383,231 
28.915.141 

MINISTERIO 

Notilflflill 

25,80 
22,59 
29,04 
21,80 
31,56 
21,64 
26,89 
23,69 
22,61 
29,91 
30,00 
24,88 
22,49 
26,47 
24,67 
26,02 
26,47 

DE EDUCACION Y CULTURA 
28073 ORDEN de 24 de novlembre de 1997 por la que se 

it1duye a dot1 Jose Raman Sut1chez Fert1{mdez et1 la 
Ordet1 de 27 de octubre de 1995, que dedaraba los 
selecdonados por las Comisiones de Selecci6n, en el 
procedimiet1to de adquisid6t1 de la cot1did6t1 de Cate
draticos, cot1vocados por Ordet1 de 5 de didembre 
de 1994, 

Por Orden de 22 de julio de 1997, de este Departamento, 
se revoca la Resoluci6n de la Direcci6n General de Personal y 
Servicios, de 3 de julio de 1996, por la que se desestimaba el 
recurso ordinario numero 1. 754/1996, interpuesto por don Jose 
Ramôn Sanchez Fernandez contra la Usta de aspirantes seleccio
nados para la adquisici6n de la condici6n de Catedr8tico en el 
Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria, en el procedi
miento convocado por Orden de 5 de diciembre de 1994, y se 
estima este mismo recurso. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Incluir a don Jose Ram6n Sanchez Fernandez entre 
los seleccionados que han adquirido la condici6n de Catedr8ticos 
en el Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria, con docu
mento nacional de identidad numero 17.821.802, y con la pun
tuaci6n de 14,044 puntos. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
quinto de la Orden de 27 de octubre de 1995 (~Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de noviembre), por la que se anuncia la exposiciôn 
de las listas de los Profesores que han resultado seleccionados 
por las Comisiones de Selecci6n al procedimiento de adquisici6n 
de la condici6n de Catedraticos en los Cuerpos de Profesores de 
Ensenanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes 
Plasticas y Diseno, convocados por Orden de 5 de diciembre de 
1994, la condici6n de Catedr8tico del senor Sanchez Femandez 
debera considerarse adquirida con efectos de 1 de noviembre 
de 1995. 

Tercero.-Asimismo, y en cump1imiento de 10 dispuesto en el 
apartado tercero de la precitada Orden de 27 de oCİubre de 1995, 



la Direcci6n General de Personal y Servicios le extendera la corres~ 
pondiente credencial acreditativa y se ordenarə su inscripci6n en 
el Registro General de Personal de la Funciôn publica. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, los interesados podrən 
interponerse recurso contencioso~administrativo, previa comuni~ 
caci6n a la Direcciôn General de Personal y Servicios, de con~ 
formidad con 10 dispueslo en los articulos 109 y 110 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 24 de noviembre de 1997 .-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, O\Boletin Oficial del Estado)Jo del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez FernƏndez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

28074 ORDEN de 25 de noviembre de 1997 por la qae se 
modlfica la de 4 de septiembf'e de 1997 (<<Boletin Ofl
dal del Estadol,l del 19), por la que se nombran fun
donanos en practicas del Cuerpo de Maestros a los 
aspirantes seleccionados en el concurso-oposid6n 
convocado por Orden de 4 de abnl de 1997, en 10 
que se refiet'e a la puntuad6n obtenida POt' dofia Alida 
Garda L6pez. 

Por Resoluci6n de 31 de octubre de 1997 se estima el recurso 
ordinario interpuesto por dona Alicia Garcia L6pez, contra reso
luciôn de la Direcciôn Provincial del Departamento en Badajoz, 
por la que se desestima la redamaci6n presentada por la recurrente 
contra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
cOlTespondiente al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 4 de abril de 1997 (,<Boletin 
Oficial del E.ıado, del 10), 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resoluci6n, ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de 4 de septiembre de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado)Jo del 19), por la que se nombran funcionarios en prac
ticas del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en 
el proceso selectivo convocado por Orden de 4 de abril de 1997, 
en 10 que respecta a la puntuaciôn asignada a dofia Alicia Garcia 
L6pez, debiendo figurar la interesada, por tanto, seleccionada por 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura, en la especialidad de 
Educaci6n lnfantil, con una puntuaci6n de 7,7830. 

Madrid, 25 de noviembre de 1997 .-P. D. (Orden de 1 de marıo 
de 1996, ,<Boletin Oficial del Estado" del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ADMINISTRACIÔN LOCAL 
28075 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1997, del Ayan

tamiento de La COf'Ut1a, f'eferente a la convocatorıa 
para proveer vanas plazas. 

Et Ayuntamiento de La Coruiia anuncia convocatoria publica 
para la provisi6n, rnediante el sisterna de selecci6n que se indica 
en las correspondientes convocatorias especificas, de las siguien~ 
tes plazas vacantes induidas en las ofertas de ernpleo publico 
para 1993 y 1997: 

Plazas de fundonanos de can'era 

Convocatoria especifica nurnero 14/93. Plaza de Arquitecto 
(concurso-oposici 6n). 

Convocatoria especifica nurnero 1/97. Plaza de Tecnico Grado 
Casa Ciencias-Dornus (concurso-oposici6n). 

Convocatoria especifica nurnero 2/97. Plaza de Tecnico Pro
tecci6n Civil (concurso-oposici6n). 

Convocatoria especifica numero 3/97. Plaza de Tecnico Medio 
de Trafico (concurso-oposici6n). 

Convocatoria especifica numero 4/97. Plaza de lngeniero 
Indu.trial (concurso-oposici6n). 

Las bases integras de las convocatorias especificas de las plazas 
de Tecnico Protecci6n Civil, Tecnico Grado Medio Casa Cien~ 
cias-Dornus y Arquitecto aparecen publicadas en el «Boletin Ofi
cial" de la provincia nurnero 79, de 8 de abril de 1997, y modi~ 
ficacl6n de las ml.mas en el numero 246, de 25 de octubre 
de 1997. 

Las bases integras de las convocatorias especificas de las plazas 
de Ingeniero Industrial y Tecnico Medio de Trafico aparecen publi
cadas en el ~Boletin Oficial" de la provincia nurnero 246, de 25 
de octubre de 1997. 

La regulaci6n de estas convocatorias especificas se cornpleta 
con la establecida en las convocatorias unitarias para plazas de 
funcionarios de carrera, correspondiente a los ejercicios de 1993 
y 1997. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al que se publique este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios relativos a la provisi6n de estas plazas 
se publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de La Coruiia)~ y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

La Coruiia, 27 de noviernbre de 1997 .-EI Alcalde. 

28076 RESOLUC/ÖN de 2 de diciembre de 1997, de la Dipa
taci6n Provincial de Castell6n, referente a la convo
catona para proveer una plaza de Ingeniero tecnico 
fOl·estal. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Caste1l6n de la Plana)~ 
numero 143, de fecha 29 de noviembre de 1997, se publican 
las bases que han de regir en la convocatoria para proveer una 
plaza vacante en la plantilla laboral del Consorcio para la Pre
venci6n y Extinci6n de Incendios y Salvarnentos de la provincia 
de Caste1l6n. 

Plantilla laboral 

Denominaci6n de la plaza: Ingeniero tecnico forestal. Numero 
de vacantes: Una. Sistema de provisi6n: Concurso-oposiciôn. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi~ 
carlm unlcamente en el ,Boletin Oficlal de la Provlncla de Ca.teııön 
de la Plana)~. 

Lo que se hace puhlico para general conocirniento. 
Caste1l6n, 2 de diciernbre de 1997.-El Presidente, por deıe~ 

gaci6n, el Diputado, Luis Rubio Cataıan.-Ante mi, el Secretario 
general, Manuel Marin HelTera. 

28077 RESOLUC/ÖN de 2 de diciembre de 1997, de la Dipu
taci6n Provindal de Caste1l6n, referente a la convo~ 
catOl'1a pam proveer seis plazas de Auxiliar de Admi
nistrad6n General. 

EI ilustrisimo senor Presidente de la excelentisima Diputaci6n 
Provincial de Castellôn de la Plana, mediante Decreto nurne
ro 3656/8, el dia 27 de noviernbre de 1997, ha resuelto: 

Convocar tas pruebas selectivas para la provisi6n en propiedad 
de seis plazas de Auxiliar de Administraci6n General, de confor~ 
midad con tas ofertas de ernpleo publico para 1992 y 1993. 

Numero de plazas: Seis: 

Dos turno Iibre. 
Dos turno prornoci6n interna. 
Dos cupo discapacitados. 

Forma de selecci6n: Oposici6n. 
Bases: Regiran las aprobadas por el Fleno de la Corporaci6n 

en sesi6n ordinaria celebrada el dia 29 de septiernbre de 1997 
y publicadas en el Boletin y Diario Oficial que a continuaci6n 
se indican: 


