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número 299, de 15 de diciembre) por la que se convocan pruebas
selectivas, mediante proceso específico de promoción interna, para
la provisión de cinco vacantes de la Escala Técnica de la Jefatura
Central de Tráfico, y de conformidad con lo establecido en la
base 4.1 de la referida convocatoria,

Este Ministerio acuerda:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas. Dichas listas se encuentran expuestas
al público en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno,
en la Dirección General de la Función Pública y en el Centro
de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas (calle María de Molina, 50, Madrid), en los servicios cen-
trales del Ministerio del Interior (calle Amador de los Ríos, 7,
Madrid), en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano
del Ministerio del Interior (calle Rafael Calvo, 33, 5.a planta, de
Madrid), en la Dirección General de Tráfico (calle Josefa Valcárcel,
28, Madrid) y en todas las Jefaturas Provinciales y Locales de
Tráfico.

Segundo.—Publicar, como anexo I a la presente Resolución,
la lista provisional de aspirantes excluidos, con expresión de las
causas de exclusión.

Tercero.—Establecer, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71, apartado primero, de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial
del Estado», para que tanto los aspirantes excluidos como los omi-
tidos, por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos,
subsanen los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión,
elevándose a definitivas una vez finalizado el plazo de subsanación.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos para la realiza-
ción del primer ejercicio de la oposición, que tendrá lugar el 15
de febrero de 1999, a las diez horas, en llamamiento único, en
el edificio de la Subdirección General Adjunta de Informática de
la Dirección General de Tráfico, calle Emilio Muñoz, 41, Madrid.

La lectura de este ejercicio se iniciará el mismo día, a las die-
cisiete horas, en el salón de actos de la Dirección General de
Tráfico, calle Josefa Valcárcel, 28, Madrid, comenzando por los
aspirantes del idioma que determine en su momento el Tribunal
y que oportunamente será anunciado. El orden de intervención
de los opositores de cada idioma se iniciará alfabéticamente por
el primero de la letra Ñ, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
18) por la que se hace público el resultado del sorteo celebrado
el día 3 de abril de 1998.

Los opositores deberán ir provistos, con el fin de acreditar su
identidad, del documento nacional de identidad o pasaporte, sin
cuya presentación no serán admitidos al examen.

Madrid, 26 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 30 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), el Sub-
secretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública, Director gene-
ral de Tráfico y Presidenta del Tribunal.

ANEXO

Pruebas selectivas para acceso, por el sistema específico

de promoción interna, a la Escala Técnica de la Jefatura

Central de Tráfico

(Orden de 26 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de diciembre)

Excluidos: Ninguno.

2993 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se hace pública la lista de admitidos y excluidos para
las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Técnico
de Instituciones Penitenciarias, especialidades de
Juristas y Psicólogos, convocadas por Orden de 27
de noviembre de 1998, y se indica el lugar, día y hora
para la celebración del primer ejercicio.

Por Orden de 27 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Instituciones Peniten-
ciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de diciembre).

Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de acuerdo
con lo dispuesto en la base 4.1, se declara aprobada la lista de
admitidos y excluidos en las citadas pruebas.

Al mismo tiempo, se establece:

Primero.—Las listas certificadas completas de admitidos y
excluidos serán expuestas en las Delegaciones del Gobierno en
las Comunidades Autónomas, Subdelegaciones del Gobierno en
las provincias, así como en el Ministerio del Interior y en la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se concede a los aspi-
rantes un plazo de diez días, contados a partir del siguiente a
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
para la subsanación de errores que hubiese en las citadas listas.

Tercero.—Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanen la exclusión, justificando su derecho a estar incluidos en
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la
realización de las pruebas.

Cuarto.—Frente a los actos de exclusión definitivos dictados
por la autoridad convocante, podrán los aspirantes interponer
recurso contencioso-administrativo, ante la autoridad competente,
en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido en la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Quinto.—El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar
el día 28 de febrero de 1999, a las once horas, en la Facultad
de Matemáticas, avenida de la Complutense, sin número, Ciudad
Universitaria, Madrid.

Los aspirantes concurrirán a la prueba provistos del documento
nacional de identidad y bolígrafo.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director general, Ángel Yuste
Castillejo.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

2994 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones dictamina-
doras del concurso de traslados convocado por Orden
de 5 de noviembre de 1998.

De conformidad con lo establecido en la base decimoquinta
de la Orden de 5 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 13) por la que se convoca concurso de traslados de los fun-
cionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores
de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño,


