
MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 5432 ORDEN de 1 de junio de 1998 por la que se declaı'a 
a don Antonio Requejo Malaina, seleccionado en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 20 
de marzo de 1997, para la adquisici6n de la condici6n 
de Catedratico. 

Por Orden de 20 de marzo de 1997, (,Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de abril), se convoca procedimiento selectivo para la adqui. 
siciôn de la condiciôn de Catedratico en los Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio· 
mas y Profesores de Artes Plasticas y Disefio; 

De conforrnidad con 10 dispuesto en et apartado 9,5 de la Orden 
de convocatoria, finalizada la tramitaci6n del procedimiento y red· 
bidas de las Comisiones de Secci6n tas listas de Profesores selec· 
cionados, se procede por Orden de 14 de noviembre de 1997 
(<<Boletin Ofieial del Estado" del 21) a la aprobaciôn del expediente 
del citado procedimiento, ordenando la exposiciôn de los listados 
de seleccionados, asi como de las puntuaciones definitivas de los 
merltos aportados; 

Don Antonio Requejo Malaina, aspirante a adquirir la condiciôn 
de Catedratico en el Cuerpo de Profesores de Ensefianıa Secun· 
daria en la especialidad de «Fisica y Quimica,~ y que ha obtenido 
una puntuaciôn total de 16,1167, ni figura entre los seleccionados 
de este Cuerpo y espeeialidad, siendo su puntuaei6n superior a 
la de 15,6300 obtenida por el uItimo seleccionado en el eitado 
Cuerpo yespeeialidad; 

Considerando que la exclusi6n de don Antonio Requejo Malaina 
de la lista de seleccionados en la especialidad de «Fisica y Quimica» 
del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria es indebida 
y que constituye un acto de gravamen, pudiendo la Administraciôn, 
en base al articulo 105.1 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun de 26 de noviembre de 1992, dictar uno nuevo de con· 
tenido identico al anterlor con indusi6n del senor Requejo y su 
puntuaci6n. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Declarar a don Antonio Requejo Malaina, con docu· 
mento naeional de identidad numero 17.814.176, seleceionado 
en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 20 de marzo 
de 1997 para la adquisiciôn de la condici6n de Catedratico en 
los Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plasticas 
y Diseno, induyendole entre los seleccionados de la espeeialidad 
de «Fisica y Quimica" del Cuerpo de Profesores de Ensefianıa 
Secundaria con una puntuaciôn de 16,1167 puntos. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
quinto de la citada Orden de 14 de noviembre de 1997, la con
dici6n de Catedratico del sefior Requejo, debera considerarse 
adquirida con efectos de 1 de enero de 1998. 

Tercero.-Asimismo, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado sexto de la preeitada Orden de 14 de noviembre, la Direc· 
eiôn General de Personal y Servicios extendera cOlTespondiente 
credencial acreditativa y ordenara su inscripciôn en el Registro 
Central de la Funeiôn publica. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, los interesados podran 
interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado,~, 
recurso conteneioso·administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcciôn General de Personal y Servicios, segun 10 estableeido 
en el articulo 37 de la Ley de Jurisdicciôn Conteneioso·Admi· 
nistrativa y los articulos 107 y 110 de la Ley de Regimen tJuridico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 1 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, ,<Boletin Oficial del Estadolf del 4), la Directora general 
de Personal y Servieios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

1 5433 RESOLUCı6N de 19 de junio de 1998, de la Dlrecd6n 
Geneml de Peı'sonal y Servicios, poL' la que se elevan 
a de/initivas las listas de aspırantes admitidos y exclui
dos al procedimiento para que los /uncionarios de 
calTera del Cueı'po de Maestros puedan adquirir nue
vas especialidades, aprobadas POl' Resoluciôn de 
1 de junio de 1998, 

TransculTido el plazo de subsanaciones a las listas de admitidos 
y exduidos al procedimiento para que los funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas espeeialidades, 
aprobadas por Resoluciôn de 1 de junio de 1998 (<<Boletin Oficial 
del Estadolf del 5), 

Esta Direcci6n General de Personal y Servicios ha resuelto: 

Primero.-Elevar a definitivas las referidas Iistas, con las varia~ 
ciones a que han dado lugar las subsanaeiones de los defectos 
que las mismas contenian. 

Las Iistas completas de admitidos y exduidos al procedimiento 
meneionado estaran expuestas en la Direcciôn General de la Fun~ 
ci6n Piıblica, Centro de Jnformaci6n Administrativa del Ministerio 
para las Administraciones Publicas, Delegaciones del Gobiemo, 
Subdelegaciones del Gobierno, Direcciones Provinciales del 
Departamento, Subdirecciones TelTitoriales de Madrid, y en la 
Oficina de Informaei6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura en 
Madrid, calle A1caliı, 36, a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Aquellos aspirantes cuya documentaci6n de subsanaciôn de 
errores, presentada dentro del plazo reglamentario, no aparezca 
recogida en las listas definitivas, podran presentarse ante el Pre~ 
sidente del Trlbunal que hubiera podido corresponderles, quien 
les admitira condicionalmente a examen si de la copia numero 2 
de la solicitud de admisi6n al procedimiento, que deberan pre~ 
sentar los interesados, se deduce de una manera dara su legi· 
timaci6n para poder participar en et mencionado procedimiento, 
dando cuenta los Tribunales de esta clase de incideneias a la Direc~ 
ei6n General de Personal y Servicios, quien adoptara la resoluei6n 
que corresponda. 

Segundo.-Contra esta Resoluei6n, que pone fin a la via admi· 
nistrativa, conforme dispone el articulo 109 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, podra interponerse recurso conteneio· 
so~administrativo en los plazos y forma estableeidos en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, previa 
comunicaciôn de su interposieiôn a este Ministerio, tal como exige 
el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico citada. 

Lo que digo a VV. Il. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 19 de junio de 1998.-La Directora general, Cannen 

Gonzalez Fernandez. 

I1mos/as. Sres/as. Subdirectora general de Gestiôn de Profesorado 
de Educaciôn Infantil y Primaria, Directores/as provineiales de 
Educaciôn y Cultura y Subdirectores/as territoriales de Madrid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5434 ORDEN de 18 de junio de 1998 porla que se convoca 
concurso especf/ico para la provisiôn de puestos de 
trabajo en el Ministerio (Intervend6n General de la 
Seguridad Social), 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Intervenei6n 
General de la Seguridad Social) dotados presupuestariamente, 
cuya provisiôn se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
del servieio, procede convocar concurso, de acuerdo con 10 esta· 
bleeido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo (,<Boletin 
Ofieial del Estadolf de 10 de abril), en su articulo 40.1, para la 


