
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: 


