
MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1481 8 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1998, de la Direcci6n 
Geneı'al de Peı'sonal y Servicios, pOl' la que se elevan 
a de!initivas las listas provisionales de admitidos y 
excluidos a lOS procedimientos selectivos convocados 
par Orden de 17 de abf;l de 1998, se anuncia lafecha 
de exposici6n de la valoraci6n de los merltos y los 
lugares donde se expondrti por las Comisiones de 
selecd6n, fecha, hora y lugaı' del comienzo de las 
actuacıones y la distıibuci6n de aspit'at1tes por Tıi
bunal. 

De conformidad con 10 establecido en las bases 4, 6, 7 Y 16 
de la Orden de 17 de abrıı de 1998 (,Boletin Oficial del Estado» 
del 24) por la que se convocan procedimientos selectivos de ingre· 
so y acceso al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria 
y procedimiento para la adquisici6n de nuevas especialidades por 
los funcionarios del mencionado cuerpo, 

Esta Direcci6n General ha resue1to: 

Primero.-Elevar a definitivas, con las modificaciones correspon~ 
dientes, tas listas provisionales de admitidos y excluidos aprobadas 
por Resoluciön de la Direcci6n General de Personal y Servicios de 28 
de mayo de 1998 (~Boletin Oficial del Estado" de 4 de junio), que 
serlm expuestas en la Direcciön General de la Funciön Publica, 
Centro de Informaei6n Administrativa de Administraciones Publieas, 
en las Subdelegaciones del Gobiemo, en las Direcciones Provinciales 
del Departamento 0 Subdirecciones Territoriales, en el caso de 
Madrid, y en et Servicio de Informaciön del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, ealle A1cala, numero 36, a par!ir del pr6ximo dia 25 
dejunio, 

Contra dichas listas, de conformidad con el apartado 2 de la 
base 4 de la Orden de convocatoria, los interesados podran inter
poner recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n al 
6rgano que dici6 el acio, de eonforınidad con los ar!iculos 107 
y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992. 

Segundo.-Anunciar la exposici6n de las Iistas conteniendo la 
valoraci6n de mlıritos de los aspirantes admitidos a dichos pro
cedimientos seledivos que se realizaran, a partir del dia 29 de 
junio, en las Direcciones Provinciales 0 Subdirecciones Territo
riales, en el caso de Madrid, en las que se han llevado a caho 
estas valoraciones. 

Conforme a 10 previsto en el apartado 1 de la base 7 de la 
Orden de convocatoria, se concede un plazo de diez dias habiles 
a partir del siguiente al de su exposici6n para que, por escrito, 
los interesados puedan reclamar contra dicha valoraci6n. Tales 
escritos, en los que debera indicarse la especialidad por la que 
participa el interesado, deheran dirigirse a la Direcci6n Provincial 
o Suhdirecci6n Territorial de Madrid en la que se ha llevado a 
cabo la valoraci6n, al corresponderle su estudio y resoluci6n. 

Tercero.-Las Comisiones de selecciön publicaran a partir 
del 25 de junio de 1998 en los tablones de anuncios de las Direc
ciones Provinciales 0 Suhdirecciones Territoriales de Madrid en 
las que tienen su sede y que figuran relacionadas en el anexo 
VIII de la Orden de 17 de abrn de 1998 (,Boletin Oficial del Estado» 
del 24), la fecha y hora de comienzo de las acluaciones de los 
aspirantes ante los Tribunales, los centros en los que se llevaran 
a caho las mismas, asi como la distribuciön de los aspirantes 
ante cada Tribunal y cuantas cuestiones estimen oportunas. 

Madrid, 10 de junio de 1998.-La Direclora general, Carmen 
Gonzalez Fernandez, 

Sr. Subdireclor general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Secundaria, de Formaci6n Profesional y de Regimen Especial. 

1 481 9 RESOLUC/ÖN de 16 de junio de 1998, de la Dil'ecciô" 
General de Personal y Servidos, por la que se elevan 
a definitivas las listas de admitıdos y excluidos a los 
procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuer
po de Profesores de Escuelas Of;dales de ldiomas y 
se expone la valoraci6n de metitos de los aspirantes 
admitJdos a dichos procedimientos selectJvos, 

De conformidad con 10 estabtecido en tas bases 4, 6, 7 y 16 
de la Orden de 17 de abril de 1998 (~Boletin Oficial del Estado" 
del 24) por la que se convocan procedimientos selectivos de ingre~ 
so y acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas y procedimiento para la adquisici6n de nuevas especialidades 
por los funcionarios del mencionado cuerpo, 

Esta Direcciön General ha resuelto: 

Primero.-Etevar a definitivas, con tas modificaciones corres~ 
pondientes, las listas provisionales de admitidos y excluidos 
aprobadas por Resoluci6n de la Direcci6n General de Personal 
y Servicios de 28 de mayo de 1998 (.f\Boletin Oficial del Estado" 
de 4 de junio), que seran expuestas en la Direcciön General 
de la Funci6n Publica, Centro de Informaci6n Administrativa 
de Administraciones Publicas, en las Subdelegaciones del 
Gobierno, en las Direcciones Provinciales del Departamento 0 

Subdirecciones Territoriales, en el caso de Madrid, y en el Ser~ 
vicio de Informaciön del Ministerio de Educaci6n y Cuitura, calle 
Alcala, numero 36, a partir del pröximo dia 25 dejunio. 

Contra dichas listas, de conformidad con et apartado 2 de la 
base 4 de la Orden de convocatoria, los interesados podran inter
poner recurso contencioso administrativo, previa comunicaci6n 
al örgano que diclö el acto, de conformidad con los articulos 107 
y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992. 

Segundo.-Anunciar la exposiciön de las listas conteniendo la 
valoraciön de meritos de los aspirantes admitidos a dichos pro
cedimientos selectivos que se realizaran, a partir del dia 29 de 
junio, en las Direcciones Provinciales en las que se han Ilevado 
a cabo estas valoraciones, 

Conforme a 10 previsto en el apartado 1 de la base 7 de la 
Orden de convocatoria, se concede un plazo de diez dias habiles 
a partir del siguiente al de su exposici6n para que, por escrito, 
los interesados puedan reclamar contra dicha valoraci6n. Tales 
escritos, en los que debera indicarse la especialidad por la que 
participa et interesado, deberan dirigirse a la Direcci6n Provincial 
en la que se ha llevado a cabo la valoraciön, al corresponderle 
su estudio y resoluci6n. 

Tercero.-Las Comisiones de selecci6n publicaran a partir 
del 25 de junio de 1998 en los tahlones de anuncios de las Direc~ 
ciones Provinciales en las que tienen su sede y que figuran rela
cionadas en el anexo VIII de la Orden de 17 de ahril de 1998 
(<<Boletin Oficial del Estado" del 24), la fecha y hora de comienzo 
de las acluaciones de los aspirantes ante los Trihunales, los centros 
en los que se Ilevaran a caho las mismas, ası como la distrihuciön 
de los aspirantes ante cada Tribunal y cuantas cuestiones estimen 
oportunas. 

Madrid, 16 de junio de 1998.-La Directora general, Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14820 ORDEN de 10 de junio de 1998 por la que se convoca 
concurso para la provisiôn de puestos de trabajo de 
este Departamento. 

Existiendo en este Departamento (Instituto Nacionat de Empleo) 
puestos de trabajo vacantes, dotados presupuestariamente, y cuya 
provisi6n corresponde llevar a cabo por el procedimiento de con-


