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ANEXO I

Ilmo. Sr. Subdirector general de Geqión de Pejsona! de Er:.señanzas
?\.-:cdias.

Segundo.-Dec!arar aptos en la fase de prácticas)' aprobados en el
cOilcurso·oposlción a los opositores nombrados funCionarios en prácti~

cas por Orden de 24 de septiembre de 1990 (((Bo:ct:n Ofici<l:] de! Estado»
úe 1 de octubre), a excepción de los OPVSitOftS excluidos de su
nombramiento como funcionarios en prácticas por Orden de 22 de
('nero de 1991 ~«Bolctín Oficial del Estado» de 11 je febrero), y Orden
de 15 de marzo de 1991 (<<Boletín OfrdaJ del EstJ.dOl) de 4 de abril), y
de los opos:to:es que figuran en el anexo II a la presente Rcso!:J=ión por
las causas qt;e en el mismo se indican.

Tcrc.:-ro.-En el supuesto de aquellos Profesores y Maestros de Taller
que ~ relacionan en el anexo n a la presente Resolución no hayan sido
evaluados en las prácticas por tener concedido el apiazamiento o
interrupción legal por las causas establecidas pi)r Orden d(" lú de agosto
de l990 ((Bol~l.Ín Oficial del Estado» del 24), por la que se hacia puoJica
la liSIa de aprobados en el concurso-oposición, los Directores de 105
r.:sp-:ctivos C.-entros comunicarán la incorporación de dichos Profesores
y i\1aestros de Tz.1Jer, en el plazo de cinco días, al Presidente de la
Corn¡sión evaluadora que deberá calificarlOS t:n su momento, prol:edién~

clase posteriormente por las Comisiones a enviar a e!'ta Dirección
Gcne-ral de Personal y Scr:yicio~ el acta correspondiente a 10s efccto~

prevIstos en la convocatona.
Cuarto.-El régimen jurídico·administrativo de t~ste Profesorado. al

que se decl:!ra apto en la fase de prá:ticas. será, hasta su lOma de
posesión como funcionario de carrera, el de funcionarios en prácticas,
siempre que ('sten desempeñando un puesto docente.

Qt:inlO.-Contf'..l la presente Resolución Jos imerc:sados podrán inter·
por.cr ante esta Dirección General de Pe¡sonal y Servicios [('curso de
r¡;p0sición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación rf.: el «Boletín Oficial del Estad,;." de conformidad con lo
t:st~¡bkcido en el artículo 126 de la Lev de Procedimiento Administra·
tivo y 52 de la Ley reguladora dé la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Madrid. 17 de mayo de 1991.-El D¡rector general, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.
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Asignatura

Prácticas Administrativas y Comerciales:

Panadero Calcerrada. José Gonzalo"

Por no tener eyaluada la fase de Prácticas:

Asignatura

Prácticas Sanitarias:

López Ruiz, Esther.

UNIVERSIDADES

Educadon física:

Flores Ambro::.io, José A.·.

MA[STROS f)E TALLER DE ESCUELAS DE MAESTRIA
INDUSTRIAL

Por tener concedido aplazamiento legal de la fase de
Practicas:

Asignatura
Inglés:

Cantos Gómcz, Pascual.

Por renuncia al concurso-oposición:

Asignatura
Lengua:

Hoyos Santas, Juan Maria"

Alatemáticas;

Benítez B<:nítez, Manuel.

Por no hab~rst.' incorporado a su destino:_

Asignatura

Por no tener evaluada la fase de Práctica~:

Matemáticas:

Ruiz (.'randa, Luis.

Educación Física:
Gil Górnez, Francisco Ja'o'Íer.

Por no haber presentado los documentos exigidos:

.·J.signatura

ro.htemáticas:
Sanz Letón, Manuel.

rísica y QuimÍ<:a:

Hurtado Rodríguez. Francisco_

Tecnología Administrativa y Comercial:

Serra Comas. Antonio ..

13105

Málaga, 15 de :>bril de 1991.-EI Rector, Jose María Martín Delga~~,J.

RESOLUC¡o.V de 15 de ahril de 1991, de la Un¡-rersid;Jc1
de Jfálaga. por la que se corrige error en la de 18 de febrero
de 1Y91. por la que se conmeaban a concurso diversa5
pla:as de los Cuerpos Docentes Unil'ersilarios.

Habiendo observado error en la Resolución de esta Universidad de
18 de febrero de 1°91 «(Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo de
1991), por la que se convocaban a concurso plazas de los Cuerpos
Docentes de la misma. procede corregirlo como a continuación se
indica:

En el anexo l. en la plaza número 47075B/91, donde dice: «Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en la asignalU'-"
"Estadistica Ocupacional"», debe decir: «Actividades a realizar por
qUIen obtenga la plaza: Docencia en la asignatura ··Estadística Comr~lt:l

cion;]r'".
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InglCs:

Alcalde Mcdiavilla, José A..
Duelas Pavón. Joaquín.

Física y Química:

Lópcz Merendano, Juan F. ..

Tecnología InfonTIatica de Gestión:

Juncos Murcia, Mario.

MAESl ROS DE TALLER DE ESCUELAS DE MAESTRIA
INDUSTRIAL

Asignatura

Prácticas Sanitarias:

Muruzábal Fernández, Maria José.

Asignatura

Prácticas de Informática de Gestión:
Manjavacas Lara, Rafael.

Concurso-oplJsición 1989

PROFESor. ES NVMERAR;-OS DE ESCUELAS DE M,\F-STRIA
INDUSTRIAL

Asignatura

Concurso-oposidón 1990

Ingk:s:

Hernández Almeida, Alberto.
Lafucnte Martíncz, ,Miguel.

ANEXO 11

Asignatura

PROFE~ORES NUMERARIOS DE ESCUELAS DE MAESTRIA
INDl !STRIAL

Por tener concedido aplazamient0 legal de la fase de
Prácticas:


