
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

1966 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 14 de enero de 1998 por la que se corrlgen 
€ITOreS en la de 23 de didembre de 1997, par la que 
se cOt1VOca concut'so general de metıtos para la pro
vis;ôn de puestos de trabajo, adscritos a los grupos 
B, C, D Y E, vacantes en cı Ministeıio del lnteıior. 

Advertido error co el anexo 1 de la Orden del Ministerio del 
Interior de fecha 23 de diciembre de 1997, publicada cn el .. Baletin 
Oficial del Estado,) numero 11, de 13 de enero de 1998, por la 
que se convoca concurso general de meritos para la provisiôn 
de puestos de trabajo, adscritos a tos grupos B, C, D y E, vacantes 
eo el Ministerio del Interior, se transcribe a continuaci6n la opor
tuna rectificaci6n: 

En la pagina 1157, numero de orden 25, donde dice: .. Lo
calidad: Madrid», debe decir: .. Localidad: Rivas~Vaciamadrid». 

Se adjunta el anexo VI a que hace referencia la base quinta, 1 , 
que no fue publicado con la documentaci6n de la Orden de la 
convocatoria, 

Como consecuenicia de la publicaci6n de la presente correcci6n 
de errores el plazo de presentaci6n de instancias, establecido en 
la base cuarta.l de la convocatoria, se contara desde el dia siguien~ 
te a que tenga lugar la publicaciôn de la presente correcci6n de 
elTores en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de enero de 1998,-P, D. (Orden 6 de junio de 
1996, .. Boletin Oficial del Estado .. del 7), et Subsecretario, Leo~ 
poldo Calvo~Sotelo Ibaiiez~Martin. 

ANEXOVI 

(Bas .. quinta.l) 

Don "" .... "" .... ", .... "" .... "" ... "" .... "" .... "" ... "" .... "" .... ",. 

(Nombre, apellidos V cargo) 

CERTIFICO: 

Que el funcionario/a don/doiia """"""""""" ...... ,,,,,,, ........ 

con numero de Registro de Personal ........................................ , 
ha estado destinado en ......... "" ........... "" ........... "" ............ ",. 

desd •• 1 ................................. hasta el ................................. , 
ocupando el puesto de trabajo de .. "" ............ "" ........... "" ....... , 
y desempeiiando durante ese tiempo las siguientes funciones: 

Ypara que conste, expido la presente en ............. , a ............ . 
de ...................................... de mil novecientos noventa y ocho. 

(Rrma y sello) 

1967 ORDEN de 16 de enero de 1998 por la que se deslgna 
nuevo miembro del Tıibunal Calificador de las pru€-" 
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 1ecnico 
de lnstituciones Penitenciarias, espedalidad de Juris
tas, convocadas por Orden de 22 de octubre de 1997, 

Por Orden de 22 de octubre de 1997 ( .. Boletin Oficial del Esta~ 
do» de 5 de noviembre), se convocan pruebas selectiva para ingreso 
en el Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias, especialidad 
de Juristas y Psicôlogos. 

Recibido escrito de doiia Maria Teresa Mendizabal Sanz, de 
renuncia a participar como Vocal suplente del Tribunal del Cuerpo 
T'enieo. espeeialidad de Juristas. para .1 qu. habia si do nom· 
brada, ya la vista de las causas expresadas en el mismo, 

Esta Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias, 
resuelve: 

Admitir la renuncia presentada por dona Maria T eresa Men~ 
dizabal Sanz, y nombrar en su lugar a don Javier Collado Gonzalez, 
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, como 
Vocal suplente del Tribunal del Cuerpo Tecnico de Instituciones 
Penitenciarias, especialidad de Juristas, 

Madrid, 16 d. onoro do 1998.-P. D. (Ordon do 6 de junio 
de 1996), el Directorgeneral de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castiltejo, 

1968 

MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCIÔN de 13 de enero de 1998, de la Di,.ecci6n 
General del Organismo Aut6nomo Cot1'eos y 'reJegra~ 
fos, por la que se dedara a don Antonio Rodriguez 
Matitos con derecho a figurar en la lista defınitiva 
de aprobados para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Pos~ 
tal y de Telecomunicad6n (convocatofıa de 18 de sep
tlembre de 1996). 

La Direcciôn General del Organismo Autônomo Correos y Teıe· 
grafos, por Resoluciôn de 7 de enero de 1998, ha resuelto estimar 
en los terminos expresados en el fundamento unico el recurso 
ordinario formulado por don Antonio Rodriguez Matitos, contra 
Acuerdo de 3 de odubre de 1997 de la Comisiôn Permanente 
de Selecciôn, por el que se elevan a definitivas las relaciones de 
aprobados para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Tele~ 
comunicaciôn (convocatoria de 18 de septiembre de 1996, .. Bo~ 
letin Oficial del Estado)~ numero 238, de 2 de octubre), 

En consecuencia, se dedara a don Antonio Rodriguez Matitos, 
con documento nacional de identidad numero 80.036.857, con 
derecho a figurar en la lista definitiva de aprobados para ingreso 
en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicaciôn (convocatoria 
de 18 de septiembre de 1996), con una puntuaci6n de 19,160 
puntos, y qu.da d.eaido d. la eitada Iista de aprobados don Julio 
Silva Fernandez, con documento nacional de identidad nume~ 
ro 75.353,881, al no haber obtenido la puntuaciôn minima reque
rida para superar et ejercicio de la oposici6n. 

Contra la presente Resoluciôn podrim los interesados inter
poner, previa comunicaci6n a esta Direcci6n General, recurso con~ 
tencioso~administrativo en et plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el .. BoJetin Oficial del Estado», 
ante el 6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso~ 
administrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, 


