
Esta Secretaria de Estado de Justida, de acuerdo con 10 previsto 
en los articulos 16 y 17 de la Orden de 30 de enero de 1988; 
49 del Real Decreto 1924/1986, de 29 de agosto, que aprueba 
el Reglamento del Centro de Estudios Juridicos; 107 de la Ley 
de Regimen Jurldico de las Adminlstraciones PCıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun; 15 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo; y 20 del Real Decreto 429/1988, 
de 29 de abril, por et que se aprueba et Reglamento Orgimico 
del Cuerpo de Secretarios Judidales, acuerda: 

Primero.-Ampliar en una plaza las convocadas por Orden 
de 15 de noviembre de 1991, que ya fue ampliada en cuatro 
plazas por Resoludôn de 20 de noviembre de 1996 (~Boletin Ofi~ 
clal de! Es!ado» de! 28). 

Segundo.-Proceder a rectificar la Orden de 11 de enero 
de 1993 (,Boletln Oficlal de! Estado. del 22), que hizo pCıblica 
la reladôn definitiva de aprobados, modificada por la Resoluciôn 
de 20 de noviembre de 1996 (~Boletin Ofidal del Estado)~ 

del 28), Inc1uyendo en la mlsma a dona Maria Desamparados de 
la Rua Moreno, con el numero 5 bis y una puntuaci6n de 20,90 
puntos, 

Tercero,-Por el Centro de Estudios Juridicos, de acuerdo con 
el articulo 46 del Reglamento de dicho centro, se convocariı a 
dofia Maria Desamparados de la Rua Moreno, a la realizaci6n 
del curso teôrico~practico de selecd6n, a que se refiere el articu~ 
10 17 de las normas de convocatorias y el Reglamento del Centro 
de Estudios Juridicos. 

Cuarto.-Contra esta Resoludôn que pone fin a la via admi
nistrativa se podra interponer recurso contendoso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, a partir del siguiente al de su publicaci6n 
en el ~Boletin Oficial del Estado)~, ante la Sala de 10 Contencio~ 
so~Administrativo de la Audiencia Nacional, previa la comunica~ 
d6n a que se refiere el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
Regimen .Juridico de tas Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, 

Lo que comunico a V. ı. 

Madrid, 27 de enero de 1998.-EI Secretario de Estado, Jose 
Luis Gonziılez Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justida. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2602 ORDEN de 14 de enero de 1998 por la que se modifica 
la de 4 de septiembre de 1997 por la que se nombran 
fundonarios en practicas del Cuerpo de Maestros a 
los aspirantes seleccionados en el concurso~oposid6n 
convocado POl' Orden de 4 de abril de 1997, en 10 
que se refiere a la puntuaci6n obtenida por dona Mada 
del Carmen Baena Garda. 

Por Resolucl6n de 15 de dlclembre de 1997, se estlma el recur
so ordinario interpuesto por dofia Maria del Carmen Baena Garcia, 
contra Resoluciôn de la Direcdôn Provincial del Departamento, 
en Albacete, por la que se resuelve la redamaci6n presentada 
por la recurrente contra la puntuadôn asignada en la fase de valo
raci6n de meritos correspondiente al concurso~oposiciôn para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 4 
d. abril de 1997 (,Boı.tln Ofidal d.ı Estado» d.ı 10). 

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

Modificar la Orden de 4 de septiembre de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado)~ del 19), por la que se nombran funcionarios en priıc-

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 Maria del 
Carmen Baena Garcia, debiendo figurar la interesada, por tanto, 
seleccionada por la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, 
en la espeCıalidad de Educaclön Especla1!Pedagogia Terapeutıca, 
con una puntuaciôn de 6,9353. 

Madrid, 14 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1997, ,Boletin Oficlal del Estado» del 2), la Dlrectora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonziılez Fernandez. 

I1ma, Sra, Directora general de Personal y Servicios, 

2603 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÖN de 27 de enero de 1998, de la Sub
secretada, por la que se aprueba la relad6n de aspi
rantes admitidos, se publica la relaci6n de opositores 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de ce/e~ 
bl'aci6n del primer ejercicio de las pnıebas selectivas 
para ingreso en el Cueıpo de Controladores Laborale.9. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base cuarta,l de 
la Orden de 28 de noviembre de 1997, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Controladores 
Laborales (~Boletin Oficial del Estado~ de 17 de didembre), 

Esta subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la Usta certificada de opositores admitidos 
y excluidos que se encuentra expuesta en la se de central del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales (calle Agustin de Bethencourt, 
numero 4,28071 Madrid), Direcciôn General de la Funciôn Publi
ca, Centro de Informadôn Administrativa del Ministerio de Admi
nistradones Publicas, Delegaciones del Gobierno en las Comu~ 
nidades Autônomas y Subdelegaciones del Gobierno. 

Segundo,-Publicar la lista de exduidos a que se refiere el apar~ 
tado anterior, la cual figura como anexo a esta Resoluciôn, con 
expresi6n de las causas de no admisiôn, 

Tercero,-Tanto tos opositores exduidos como los omitidos, 
por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .. Boletin 
Ofidal del Estado~, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su no admisiôn 0 la omisi6n simultiınea en las Iistas de admitidos 
y exduidos, 

Los aspirantes que, dentro del plazo seiialado, no subsanen 
la exdusiôn 0 aleguen la omisi6n justificando su derecho a ser 
incluidos en la reladôn de admitidos, seran definitivamente exclui
dos de la realizaciôn de las pruebas, 

Cuarto,-Convocar a los opositores para la realizaciôn del pri
mer ejerdcio el prôximo dia 8 de marzo de 1998, a las nueve 
treinta horas, en la Facultad de Geografia e Historia de la Uni
versidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria), 

Madrid, 27 de enero de 1998.-E1 Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra, 

Subdirecciôn General de Recursos Humanos y sefior Presidente 
del Tribunal de la Oposici6n al Cuerpo de Controladores Labo
rales, 


