
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de enero de 1998,-EI Directorgeneral, Jose Ram6n 
Esteruelas Hemfmdez. 

Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n, 

1969 RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1998, de la Direcci6n 
General del Orgnismo Autônomo Correos y Telegrafos, 
de correcciôn de errores de la Resoluciôn de 1.5 de 
diciembre de 1997, por la que se declaran aprobadas 
las listas de aspirantes admitidos y excluidos para 
la funcionarizaciôn de plazas de personal laboral de 
las categorias de Agente titular de Enlace Rural tipo 
B, Agente de Clasi!icaciôn, Reparto y Enlace y Agente 
titular de Oficina Auxiliar tipo B, en el Cuerpo de 
Auxiliares Postales y de Telecomunicacion, Escala de 
Clasificaci6n y Reparto (convocatoria de 2.5 de marzo 
de 1997). 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Resoluci6n de 15 
de diciembre de 1997, de la Direcciôn General de Correos y Tele~ 
grafos, por la que se dedaran aprobadas las listas de aspirantes 
admitidos y exduidos para la funcionarizaciôn de plazas de per~ 
sonal laboral de las categorias de Agente titular de Enlace Rural 
tipo B, Agente de Clasificaci6n, Reparto y Enlace y Agente titular 
de Oficina Auxiliar tipo B, en el Cuerpo de Auxiliares Postales 
y de Telecomunicaci6n, Escala de Clasificaci6n y Reparto (con~ 
vocatoria de 25 de marzo de 1997), en el <ıBoletin Oficial del 
Estado .. numero 9, de 10 de enero de 1998, se transcriben a 
continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 827, segunda columna, apartado sexto, donde 
dice: <ıSexto.-AI haber si do nombrados con anterioridad a este 
proceso selectivo, y pertenecer como funcionarios de carrera al 
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, Escala de 
Clasificaciôn y Reparto, quedan exentos de la realizaciôn de la 
oposici6n los siguientes aspirantes: 

Documento 
nadonııl 

de identidııd 

23.231.261 
73.151.112 
33.125.920 
17.149.519 
27.245.495 
27.242.126 
25.051.536 
52.590.061 
77.104.959 

Ap<alltdos y nombre 

Martinez Paco, Juana Maria, 
Omedes Royo, Maria del Pilar, 
Iglesias Novais, Antonio. 
Vela Orus, Francisco Javier. 
Zamora Gandara, Luis Manuel. 
Ramos Ramos, Diego Luis. 
Fernandez G6mez, Jose. 
Fernandez Garcia, Ovidio. 
Canadell Vilalta, Josep.)~ 

Debe decir: '1Sexto.-AI haber sido nombrados con anterioridad 
a este proceso selectivo, y pertenecer como funcionarios de carrera 
al Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaciôn, Escala 
de Clasificaciôn y Reparto, quedan exento de la realizaci6n de 
la oposiciôn Ios siguientes aspirantes: 

Docum<anto 
nadonal 

de identidad 

23.231.261 
73.151.112 
33.125.920 
17.149.519 
27.245.495 
27.242.126 
52.590.061 
77.104.959 

9.664.082 

Apellidos V nombre 

Martinez Paco, Juana Maria, 
Omedes Royo, Maria del Pilar. 
Iglesias Novais, Antonio. 
Vela Orus, Francisco Javier. 
Zamora Gandara, Luis Manuel. 
Ramos Ramos, Diego Luis, 
Fernandez Garcia, Ovidio. 
Canadell Vilal!a, Josep. 
Fernandez Diez, Teodoro ... 

Madrid, 14 de enero de 1998 .-El Director general, Jose Ramôn 
Esteruelas Hemandez, 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1970 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la que se 
nombra funcionaıio en pı'uctkas del Cuerpo de Pro
fesores de Ensefıanza Secundaria a don Juan Carlos 
Castellanos Rivera, 

Por Orden de 24 de oclubre de 1997 (,Boletin Ollcial del Esta
do» de 17 de noviembre) y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la Orden de 31 de julio estimatoria del recurso ordinario inter~ 
puesto contra la baremaciôn de los meritos alegados en la fase 
de concurso en los procedimientos seIectivos de ingreso yaccesos 
al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, convocado por 
Orden de 28 de febrero de 1996, se Induye a don Juan Carlos 
Castellanos Rivera en la relaci6n de aspirantes seleccionados en 
los citados procedimientos selectivos, 

Una vez comprobado que el senor Castellanos Rivera ha pre~ 
sentado la documentaci6n exigida en la base 9.2.2 de la citada 
Orden de convocatoria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionario en practicas del Cuerpo de 
Profesores de Ensefianza Secundaria, en la especialidad 
de Administraci6n de Empresas, a don Juan Carlos Caste
Ilanos Rivera asignandole el numero de Registro de Perso
nal 0931416024 50590. 

Segundo.-El presente nombramiento de funcionario en prac
ticas tendra efectos administrativos de 15 de septiembre de 1997 
y econ6micos de la fecha de su toma de posesi6n, quedando ads~ 
crito para la realizaciôn de las mismas a la Direcciôn Provincial 
de Madrid. 

Tercero,-Contra la presente Orden, podra interponerse recurso 
contencioso~administrativo en el plazo de dos meses, previa comu~ 
nicaci6n a la Direcciön General de Personal y Servicios, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 37 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Con!encloso-Admlnls!rativa, de 27 de dicleınbre 
de 1956, y en el articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico 
de las AdınlnlstraCıones Piıblicas y del Procedlınlento Adınlnls
trativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 23 d. diclembr. d. 1997.-P. D. (Orden d. 1 d. marzo 
de 1996, '1Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

1971 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
RESOLUCIÔN de 21 de enero de 1998, de la SeCf'etaıia 
General del Tribunal de Cuentas, por la que se aprue· 
ba la lista provisional de aspirantes admitidos a las 
pruebas selectıvas, en turno libre, para cubrir una pla
za de Analista en la plantilla de personal laboral fijo 
del Tribunal de Cuentas. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en Ias bases 6.1 y 6.2 
de la Resoluci6n de 11 de diciembre de 1997, de la Presidencia 
de este Tribunal ('1Boletin Ofidal del Estado» numero 303, de 19 
de diciembre), por la que se convocan pruebas selectivas, en turno 
libre, para cubrir una plaza de Analista en la plantilla de personal 
laboral fijo del Tribunal de Cuentas, 

Esta Secretaria General resuelve: 

Primero.-Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos 
para participar en dichas pruebas, que se halla expuesta al publico 
en los tablones de anuncios del Tribunal de Cuentas, en sus 
edificios de tas calles Fuencarral, numero 81, y Padre Damian, 
numero 19, de Madrid, no habiendose producido exclusiones. 


