
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: 



~Boletin Oficial de la provincia de Castell6n>Jo numero 128, de 25 
de octubre de 1997. 

~Boletin Oficial de la provincia de Castell6nı)o numero 129, de 28 
de oclubre de 1997. 

~Diario oficial de la Generalidad Valeneianaı)o numero 3127 
de 21 de noviembre de 1997. 

Discapaeidades: De conformidad con 10 estableeido en el ar~ 
ticulo 19 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se esta~ 
bleceran para las personas con minusvalia que 10 soliciten las 
adaptaeiones posibles de tiempo y medios para la realizaei6n de 
las pruebas selectivas, debiendo los interesados formular la corres· 
pondiente petici6n concreta de dichas adaptaeiones en la solicitud 
de partieipaci6n en el proceso selectivo. 

Derechos de examen: 1.000 pesetas, mediante pago a la cuenta 
05803103983107 que la excelentisima Diputaci6n Provincial de 
Caste1l6n tiene abierta en Bancaja. Si el pago se efectua mediante 
giro postal 0 telegrafico, se consignara el numero de giro en la 
solicitud. 

Orden de actuaei6n: EI orden de actuaciôn de los opositores 
se iniciara por el primero de los cuales cuyo primer apellido 
comience por la letra ~N», segun 10 establecido en la base cuarta 
de las especificas publicadas en el ~Boletin Oficial de la provincia 
de Castellôn» numero 128 de 25 de octubre, y ~Diario Oficial 
de la Generalidad Valencianaıı numero 3127, de 21 de noviembre 
de 1997, y continuara por orden alfabetico. 

Las instaneias para optar a estas plazas, deberan ser dirigidas 
al ilustrisimo sefior Presidente de la excelentisima Diputaci6n Pro~ 
vincial de Caste1l6n, dentro del plazo de veinte dias naturales con
tados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado>Jo. 

Los sucesivos anuncios unicamente se publicaran en el .. Boletin 
Oficial de la provincia de Castellôn>Jo, y en el tablôn de anuncios 
de esta Diputaciôn, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Castellôn, 2 de dieiembre de 1997.-El Vicepresidente, Victor 

Campos Guinot. 

28078 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, del Ayun
tamıento de Cartagena (Muı'da), ı'eferente a la con
vocatoria paf'a proveef' siete plazas de Admillistrati~ 
vos. 

En el ~Boletin Ofieial de la regiôn de Murcia» numero 274, 
pagina 12775, de fecha 26 de noviembre de 1997, aparecen publi~ 
cadas las bases para cubrir siete plazas de Administrativos, de 
la plantilla de funcionarios, por el procedimiento de oposici6n 
libre para el turno libre y de concurso~oposici6n para el turno 
de promociôn intema. 

1. Para tomar parte en la meneionada convocatoria se requie~ 
re, tanto para los aspirantes de promociôn interna como para 
los de turno libre: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener dieciocho afios y no haber cumplido los sesenta y 

einco afios en la fecha en que finalice el plazo de admisiôn de 
instancias. 

c) Estar en posesiôn del titulo de Bachiller Superior, BUP, 
Formaciôn Profesionat de segundo grado 0 equivalente, 0 en con~ 
diciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de admi~ 
siôn de instancias, 0 tambilm, para el turno de promociôn interna, 
tener una antigUedad de diez anos en Cuerpo 0 Escala del grupo D. 

d) Los aspirantes por el turno de promoei6n interna deberan 
estar en situaciôn de activo, pertenecer al dia de la publicaciôn 
del extracto de la presente convocatoria a la Escala de Adminis~ 
traeiôn General, Subescala Auxtliar, y poseer una antigUedad de, 
al menos, dos anos en la mis ma. 

2. El plazo de presentaci6n de instaneias sera de veinte dias 
naturales desde la publicaciôn del extracto de la convocatoria en 
el ,Boletin Olkial del Eslado». 

3. Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas. 
4. Las sucesivas publicaeiones se efectuaran en el ~Boletin 

Oficial de la regiôn de Mureiaı,. 

Cartagena, 3 de diciembre de 1997 .-La A1caldesa. 

28079 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, de la Dipu
tad6n Provindal de Palenda, referente a la convo~ 
catoria para pmveer «na plaza de AI'quftecto, 

En el .. Boletin Ofieiah· de esta provincia numero 141, de fecha 
24 de noviembre de 1997, y en el ~Boletin Oficial de Castilla 
y Le6n)1 numero 231) de fecha 1 de diciembre de 1997, se publica 
convocatoria para la provisi6n, mediante concurso~oposici6n libre, 
de una plaza de Arquitecto para la Diputaei6n Provincial de Palen~ 
eia, clasificada a efectos retributivos con el nivel de complemento 
de destino 26, encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, categoria de Tecnico Superior, dotada con el 
sueldo correspondiente al grupo A de los regulados en el articu~ 
1025 de la Ley 30/1984, dos pagas extraordinarias, trienios y 
demas emolumentos 0 retribueiones que correspondan con arreglo 
ala legislaciôn vigente. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias httbiles, 
contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de la con
vocatoria, en extracto, en el ~Boletin Oficial del Estado>ı" 

Palencia, 3 de diciembre de 1997 .-EI Presidente, Jesus Mafiue~ 
co Alonso. 

28080 RESOLUC/ÖN de 5 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de EI Baı'co de Avila (Avila), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Encargado 
de la Biblioteca Pitblica, 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Avila)~ de fecha 3 de 
noviembre de 1997 se insertan las bases para proveer, en turno 
libre, por el procedimiento de concurso-oposiciôn, una plaza de 
Encargado de la Biblioteca Publica de personal laboral fijo. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre· 
sente anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado)~, presentandose 
en el Registro General del Ayuntamiento 0 a traves de la via esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun. 

Los derechos de examen estan fijados en 800 pesetas, debiendo 
acompafiarse a la instaneia la carta de pago. 

En las dependencias del Ayuntamiento se faeilitaran al inte~ 
resado et modelo normalizado de instancia y copias de tas bases 
reguladoras de la convocatoria. 

Los sucesivos anuneios se publicaran conforme a las bases 
de la convocatoria. 

Ei Barc() d. Avila, 5 de diciembre d. 1997 .-EI Alcald •. 

28081 RESOLUC/ÖN de 5 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente 
a la convocatoria para pmveer una plaza de lnspector 
de la Polida Local. 

EI ,Boletin Oficial de la Comunidad Aul6noma de las Islas 
Baleares» numero 149, de 2 de diciembre de 1997, publica anun· 
eio relativo a la convocatoria y bases especificas del concurso~ 
oposiei6n para cubrir una plaza de Inspector de la Policia Local 
para promoci6n interna de los Sargentos de la Policia Local de 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. Dicha plaza 
se halla encuadrada en la Escala de Administraci6n General, subes
cala Servieios Especiales, a) Policia Local y sus Auxiliares. Gru~ 
po C. 

Las bases generales fueron publicadas en el .. Boletin Ofieial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares)~ numero 58, 
de 13 de mayo de 1997. 

El plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuneio 
en el .. Boletin Oficial del EstadoıJo. Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatoria se publicaran unicamente en et ~Boletin Oficiat 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». 

Palma de Mallorca, 5 de dieiembre de 1997.-El Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 


