
anos y 0,20 puntos por cada ano adicional. Por el desempeno 
del puesto de Jefe de Servicios Medicos, 0,30 puntos por los dos 
primeros anos y 0,10 puntos por cada ano adicionah .. , debe decir: 
«Por el desempeno de puestos de trabajo con nivel de respon
sabııldad superloral del puesto solicltado, durante los oeho iıltlmos 
anos, se concedera una puntuaci6n adicional hasta un maximo 
de 1,20 puntos, dlstrlbuldos de la slgulente forma: Por el desem
peno de un puesto de trabajo dos niveles superior al solicitado, 
0,60 puntos por los dos primeros anos y 0,20 puntos por cada 
afio adicional. Por el desempeno de un puesto de trabajo un nivel 
superior al solicitado, 0,30 puntos por los dos primeros anos y 
0,10 puntos por cada ano adicional», 

2. Ampliar el anexo 1 A) en una vacante del puesto de Medico 
en el Centro Penitenciario de Castell6n, côdigo de puesto 4 MEDO, 
localidad: Castellôn, Grupo: A, Nivel de complemento de destino: 
22, Complemento especifico anual: 1.183,128 pesetas, Descrip
cl6n del puesto: (2). 

En consecuencia, se amplia al plazo de presentaci6n de soli
citudes quince dias, a contar a partir del siguiente a la publicaciôn 
de la presente modificaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado.j., 

La presente resoluci6n podra ser recurrida en via contenciosa 
en el plazo de dos meses, ante la Audiencia Nacional, de acuerdo 
con 10 previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traelones Pt:ıblieas y del Procedlmiento Admlnistrativo Comiın. 

Madrid, 3 de abrıı de 1998.-P. D. (6 de junio de 1996), el 
Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste Cas
tillejo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

8814 ORDEN de 3 de marzo de 1998 por la que se da cum
plimiento a la estimaei6n del recurso ordinario inter
puesto por dona Salud Camps Parra contm el Tribunal 
ante el que actu6 en el concurso-oposiei6n pat'a ingt'e
so en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden 
de 4 de abtil de 1997, en virlud de la cual debe serle 
repetida la prueba oral correspondiente al eitado pro
cedimiento, 

Por Orden de 20 de febrero de 1998 se estima el recurso ordi
nario interpuesto por don Ambrosio Camps Parra, en nombre y 
representaciôn de dona Salud Camps Sanchez, contra la actuaciôn 
del Tribunal numero 2 de Albacete, de la especialidad de Edu
caci6n Especial/Pedagogia Terap,mtica, que juzg6 las pruebas del 
concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo de Maestros, con
vocado por Orden de 4 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 10), donde la interesada tomö parte al haber infringido 
el citado Tribunal 10 establecido en el punto 29, base VI, de la 
mencionada convocatoria, en 10 que se refiere a la realizaciôn 
de la prueba oral correspondiente a la senora Camps, 

Dicha estimaci6n reconoce el derecho que asiste a la interesada 
a que le sea repetida dicha prueba oral, retrotrayendo las actua
ciones al momento de la realizaciön de la misma, 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Prlmero.-Dar eumplimlento a la Orden de 20 de febrero de 
1998 y, de acuerdo con la misma, repetir la realizaci6n de la 
prueba oral correspondiente al citado concurso-oposici6n a dofia 
Salud Camps Sanchez, en los terminos que establece la Orden 
de convocatoria, 

Segundo.-Las bases que regirtm la prueba son las contenidas 
en la Orden de 4 de abrıı de 1997. 

Tercero,-EI Tribunal calificador sen'i el numero 2 de Albacete, 
de Educaci6n Especial/Pedagogia Terapimtica, nombrado al efecto 
por Orden d. 10 d. junio de 1997 (,Bol.tin Oficial del Estado, 
del 17), siendo su composiciôn la siguiente: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Eusebio Escribano Ortega. 
Vocal primera: Dona Alicia Abanades Mozo. 

Vocal segunda: Dona Esther Rubianes Valdeolivas. 
Vocal tercera: Dona Julia Saiz Mateo. 
Vocal cuarta: Dona Juana Sanchez Castillo, 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Enrique Rubio Rubio. 
Vocal primera: Dona Ricarda Barato Triguero, 
Vocal segunda: Dona Francisca Gonzalez Alcantud. 
Vocal tercera: Dona Carmen Gonzalez Fernandez. 
Vocal cuarto: Don Crescenciano Gonzalez Gonzalez, 

Cuarto.-Constituci6n: Et Tribunal se constituira, previa con
vocatoria del Presidente, en el plazo de cinco dias naturales, a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin 
Ofielal del Estado" dando euenta de ello telegrlıfieamente a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, Dicha constituciôn se 
Ilevara a cabo con la asistencia del Presidente y el Secretario 
0, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros, La suplencia del Presidente se autorizara por 
la Direcciôn General de Personal y Servicios; la de los Vocales, 
por el Presidente que haya de actuar, teniendo en cuenta que 
debera recaer en el Vocal suplente respectivo 0, en su defecto, 
en los que le sigan, segun el orden en que figuran nombrados, 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de la prueba 
selectiva. 

Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya apro
baciön correspondera a la citada Direcciön General, una vez cons
tituido el ôrgano de selecciôn para actuarvalidamente, se requerira 
la presencia del Presidente y el Secretario, 0, en su caso, de quienes 
les sustituyan y la de la mitad, al menos, de sus miembros, 

EI procedimiento de actuaciön del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Quinto.-Comienzo: Constituido el Tribunal, este procedera a 
citar a la aspirante con un plazo de antelaciôn de cuarenta y ocho 
horas, indicando fecha, hora y lugar en que se realizara la prueba, 

Sexto.-Contra la presente Orden, podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo y forma establecidos en 
la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
previa comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerio. 

Madrid, 3 de marzo de 1998,-P, D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del EstadolJ> del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

8815 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUC/ÖN de 17 de marzo de 1998, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relad6n provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos, y se anun
eia la fecha, hora y lugar de celebrad6n del primer 
ejereieio de las ptııebas selectivas para acceso, POt" 
promoci6n interna, al Cuerpo Superiof' de lnterven
ei6n y Contabilidad de la Administrad6n de la Segu
ridad Social, 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Orden 
de 18 de diciembre de 1997 (,Boletin Oflclal del Estado" del 27) 
por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por 
promoci6n interna, al Cuerpo Superior de Intervencion y Con
tabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social, 

Esta Suhsecretaria ha resuelto: 

Primero,-Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi
tidos y excluidos a las citadas pruebas. Las listas completas de 



aspirantes se encontraran expuestas en las Delegaciones y Sub~ 
delegaciones de Gobierno, en la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica (calle Maria de MoHna, 50, Madrid), en el Centro de Infor~ 
maci6n Administratlva del Ministerio de Administraciones PiJblicas 
(calle Maria de Mollna, 50, Madrid) y en el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sodales (calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 
Madrid). 

Segundo.-Publicar como anexo a la presente Resoluci6n la 
lista provisional de excluidos a que se refiere el apartado anterior, 
con expresi6n de las causas de exclusiôn. 

Tercero.-EI plazo para la presentaciôn de reclamaciones a 
dichas Iistas sera de diez dias habiles, contados a partir del siguien~ 
te al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el ~Boletin Oficial 
del Estado .. , para la subsanaci6n de errores, asi como de aquellos 
defectos que hayan motivado su no admisi6n u omisi6n. 

Cuarto.-Finalizado el plazo de subsanaciôn, se elevaran a defi~ 
nitivas las Iistas de aspirantes admitidos y excluidos, exponilmdose 
para su total difusiôn en los mismos lugares que las provisionales. 

Quinto.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en ııa~ 
mamiento unico, para la rea1izaciôn del primer ejercicio el dia 30 
de mayo de 1998, a las diez horas, en la Escuela de Hacienda 
Publica, avenida Cardenal Herrera Oria, numero 378, de Madrid. 

Sexto.-Con la finalidad de acreditar su identidad, los oposi~ 
tores deberan presentar el documento nacional de identidad 0, 

en su defecto, permiso de condudr 0 pasaporte, asi como la hoja 
numero 3, ~ejemplar para el interesado .. , de la solicitud de admi~ 
siôn a las pruebas. 

Madrid, 17 de marzo de 1998.-EI Subsecretario, Marino Diaz 
GuelTa. 

ANEXO 

Relad6n provisional de aspirantes excluidos a las pntebas selecüvas para el ingreso en el Cueıpo Supeıior de Intervend6n 
y Contabilldad de la Administrad6n de la Seguıidad Sodal por promod6n interna 

(Orden de 18 de diciembl'e de 1997, «Boletin Oficial del Estado)) de127) 

Excluidos turno general 

DNI Apellidos Y fJombre TUffJO Espf!d1,llid1,ld Idiom1,l Observadones Causas 
(H) de exdusl6n 

10.838.920 Menendez Suarez, Jose Herminio .................... A A Frances " 3 2 
40.208.616 Rigo Vanrell, Jaime .................................. A C Ingles . ... 3 3 

Observaciones: (") 
1. 
3. 

Exentos en el primer ejercicio de los temas del apartado D, grupo comun de Hacienda Publica y 
Exentos de los temas 1 al 44 (ambos inclusive) de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del tercer ejercido. 

Derecho Tributario. 

Causas de exclusiôn: 

2. No haber pagado correctamente los derechos de examen. 
3. Falta de titulo exigido en la convocatoria. 

8816 RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relaci6n provi~ 
sional de aspi,.antes admitidos y exduidos y se anun~ 
da la fecha, hora y luga,. de celeb,.aci6n del pıime,. 
ejercido de las pruebas selectivas para ingl'eso en el 
Cuerpo Supeıio,. de Sistemas y Tecnologias de la 
Administ,.ad6n de la Seguridad Social (anteriormente 
Escala de Analistas de lnformiitica de la Administm~ 
d6n de la Seguridad SOdal). 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, y en la base 4.1 de la Orden 
de 17 de diciembre de 1997 (~Boletin Ofidal del Estado)~ del 29) 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Administraci6n 
de la Seguridad Social, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las Iistas provisionales de aspirantes admi
tidos y excluidos a las citadas pruebas. Las Iistas completas de 
aspirantes se encontraran expuestas en las Delegaciones y Sub~ 
delegaciones de Gobierno, en la Direcci6n General de la Funci6n 
PiJbllca (calle Maria de Mollna, 50, Madrid), en el Centro de Infor
maciôn Administrativa del Ministerio de Administraciones Publicas 
(calle Maria de Mollna, 50, Madrid) y en el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sodales (calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 
Madrid). 

Segundo.-Publicar como anexo 1 a la presente Resoluci6n la 
Usta provisional de excluidos a que se refiere el apartado anterior, 
con expresi6n de las causas de exclusi6n. 

Tercero.-EI plazo para la presentaci6n de reclamaciones a 
dichas listas sera de diez dias habiles, contados a partir de! siguien~ 
te al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el ~Boletin Oficial 
del Estado)~, para la subsanaci6n de elTores, asi como de aquellos 
defectos que hayan motivado su no admisi6n U omisi6n. 

Cuarto.-Aquellos aspirantes que, participando por el turno de 
promociôn intema, aparezcan exduidos por la causa numero 3, 
no habiendo subsanado el defecto que ocasione dicha exclusiôn 
en el plazo establecido, reunan sin embargo los requisitos nece
sarios para participar por el turno de acceso libre, pasarim defi~ 
nitivamente a este Cıltimo turno, salvo que en este plazo de sub
sanaci6n indique el interesado 10 contrario. 

Quinto.-Finalizado et plazo de subsanaci6n, se elevaran a defi~ 
nitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, exponilmdose 
para su total difusiôn en los mismos lugares que las provisionales. 

Sexto.-Se convoca a todos tos aspirantes admitidos, en lla
mamiento unico, para la realizaci6n del primer ejercicio el dia 13 
de junio de 1998, a las diecisiete horas, en el centro de Formacian 
~Santa Marca», calle Costa Rica, numero 30, de Madrid. 

Septimo.-Con la finalldad de acreditar su identldad, 10. opo
sitores deberan presentar el documento nacional de identidad 0, 

en su defecto, permiso de condudr 0 pasaporte, asi como la hoja 
numero 3, ~Ejemplar para el interesado)~, de la solicitud de admi~ 
siôn a las pruebas. 

Madrid, 18 d. marıo de 1998.-EI Subsecretario, Marino Diaı 
GuelTa. 


