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16299 ORDEN.de!8 dejumo de 1991 por la que secom~ffeOrden
de 7 de Jumo de 1991, por la que se resolvio concurso de
méritos ..1.191, para la provisión dt.~ puestos de trabajo
vQc:anles en la Dirección General de Aw"ación Civil tkl
Departamento, convocado por Orden de 12 de mar=o de
1991.

,Padecido error en la Orden de 7 de junio de 1991 (<<Boletin OfiCial
de; Est~d?» del ~O) por la que se resolvia concurso de méritos A/91 para
la prOVISión de puestos de trabajo vacantes en la Dirección General de
A'ilación Civil del Departamento, convocado por Orden de 12 de marzo
d~ IQ91, referido al anexo l. que con la citada Orden se adjunta.

E<ste ?\:1.inisterio, ha tenido a bien hacer la rectificación que a
contmuaClOn se expresa:

En la página 18903, en el p.uesto adjudicado. número de orden 6,
Centro de' Control de Valencla, Controlador Centro Control Area
T~'rminal, nivel 20, puesto de cese, Controlador Torre Tercera nivel 18
Melllla. Adjudicación: Hage Moussa Moisés, número de' Registr~
Personal AO ITCOO363, deberá transcribirse la oportuna rectificación
quedan.do como sigue: Número de orden 6, Centro de Control ck
Valencia, Controlador Centro Control Area Terminal, nivel 20, puesto
de cese. q>ntrolador Centro Control de Area, nivel 21. Sevilla: Adj~l(li.
cación: García García, Jesus, número de Registro Personal AOITC0941,
cuerpo 1415, grado 21. .

Madrid, 18 de¡'unío de 1991.-P. D. (Orden de 22 de enero de [986),
el DI~tor genera de ServiCIOS de Transportes y Comunicaciones, José
Antomo Vera de la Cuesta.

MINISTERIO
DE EDÚCACION y CIENCIA

ORDEN de 11 de junio de 1991 por la que se considera a
doña Maria Roc{o Mendoza Rodrigllez. nombradafuncia
naria de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato con efectos de 1 de octubre de 1985, en virtud
de auto dictado el 17 de julio de 1989 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

_~or Resolución de 14 de febrero de 1991, publicada en el «Boletín
0hctal de! Es~ado» ~el 28, se dispuso el cumplimiento de la sentencia
de la AudlenCl& NacJOnal recaída en el recurso contencioso-administra
{no número 55.653, interpuesto por doña María Rocío Mendoza
RoJrígue:z; contra la Orden de 30de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del
btr':do» de 4 de febrero), que excluía a la recurrente del nombramiento
C(':n~ funcionaria; de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de
!3achlnerat~,en vlrtU.d del concurso-oposición convocado por Orden de
l<! Comumdad Autonoma de Andalucía de 16 de marzo de 1984
(~;Boletín Oficial de la Junta de Andalucia»-del 12),

Este Ministerio ha dispuesto considerar incluida en la Orden de 30
d~ .enero de 1986 (<<Boletín Ofi~ial del Estado» de 14 de febrero), y en
tD(.,.OS los efectos que en la misma se señalan, a doña María Rocío
~rendoza Rodríguez, quedando por tanto nombrada funcionaria de
carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato de la
u,;¡ignatura de «Dibujo», con efectos de 1 de octubre de 1985 y con el
número de Registro de Personal 2834106546.

~ ~fadrid, 11 de junio de 1991.-P. D..(<;'rden de 2 de marzo de 1988).
d. Director general de Personal y ServICIOS, Gonzalo Junoy Garela de
Vl~dma. .

1l¡T¡0. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORD~N.dc!1 de junio de' 1991 por 1; que' se hace pública
lú adJudlcaclOn de un puesto convocado a libre designación
por Orden de 10 de mayo de 1991 (itBoletin Oficial del
Estado» del 15).

,E~aminadas las solicitudes prc5entadas para cubrir un puesto de
tralxlJo vacante en la Secretaría General Técnica. convocado por Orden
~,~ lO de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15)
, Este ?o1inisterio ha tenido ~ bien nombrar Vicesecrcturto general

k"'CliJCO, mvel 30, a don Marcehno Gurda Cuerpo. ,numero de Registro

de Pers~n~1 11147468, funcionario del Cuerpo Superior de Admin'istra·
dores CIViles del Estado.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid. I~ de jun.io de 199L-P. O. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Subseeretano. Ennque Guerrero Salom.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

16302 ORDEN de 17 de Junio de 1991 por 13 que Sí' rcsu('j¡.e el
concurso para cubrir puestos de trabajo singularC's \'acantes
C'n las plantillas de Educación de Adultos dependie;¡te,~ del
Mimslerio de Educadofl y Cicnda. cOIll'{xado por Orden
de 21 de enero de 1991 (<<Boletin Ojicíal del Estadm¡
de' 28).

Por Orden de 21 de enero del corriente año, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del 28. se convocó concurso para cubrir los puestos
de trabajo singulares vacantes en las plantillas de Educación de Adultos
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia. que se relacionaban
en el anexo correspondien~. conteniéndose en aquélla las bases por las
que se habia de regir dicho concurso.

Cumplídas las previsiones de la Orden de convocatoria y de acuerdo
con lo dispuesto en la base vigesimosegunda, a propuesta de la Comisión
de Valoración, .

Este Ministerio ha dispuesto: ~

Primero.-Resolver el concurso para cubrir los puestos de trabajo
singulares vacantes en las plantillas de Educación de Adultos dependien·
tes de este Departamento. convocado por Orden de 21 de enero de 1991
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28), conforme en anexo se detalla,
adjudicando los correspondientes puestos de trabajo a los Profesores que
se indican y declarando desiertos los restantes puestos convocados.

Segundo.-Oe conformidad con lo dispuesto en la base segunda de la
Orden de convocatoria a los Profesores que han obtenido destino en el
concurso que se resuelve por la presente Orden y participaron. asu vez.
en el concurso de traslados convocado por el Ministerio de Educación
y Ciencia, y las Comunidades Autónomas con competencia en materia
de educación. a tenor de 1,0 dispuesto en el Real Decreto 895/1989, de
14 de julio, y en la Orden de 17 de octu\lre de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 20), se les tiene por decaídos de su derecho a obtener puesto
en este último concurso, en el-que, por consiguiente, no se han. tenido
en cuenta sus J?Ctidones. - ~

, Tercero.-Aslmismo, aquello;; Profesores que, además del destino
alcanzado en la convocatoria que se resuelve por la presente, obtengan
otro/s en los concursos convocados por Ordenes de 24 de enero y de 8
de marzo de 1991 (<<Boletines Oficiales del Estado» del 4 de febrero y
de 15 de marzo, respectivamente), para la provisión de puestos
sin~ulares referidos a los Centros de Recursos de Educación Compensa
tona y a los puestos de Profesores itinerantes de los Colegios Rurales
Agrupados- y de Profesores Itinerantes de Educación Esp.:cial. habrán de
optar por uno de los puestos, mediante instancia dingida al Director
general de Personal y Servicios, en el-plazo de diez días hábiles. a contar
del siguiente al en que se publique la última Resolución definitiva de
dichos concursos en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-Los puestos que queden vacantes como consecuencia de la
resolución de 'este concurso serán ofertados en los próximos concursu~
de traslados. .

Quinto.-Los Profesores que han alc:mlado destino a través de este
concurso no podrán participar en otros concursos de provisión hasta
transcurridos dos años desde la toma de posesión del destino obtenido
por la presente Orden.

Sexto.-Los destinos obtenidos son irrenunciables. debiendo tomarse
posesión de los mismos, ante la Dirección Provincial de la demarcación
del puesto, en [ de septiembre de 1991, previo cese, en los de proceden<"la.
con efectos de 31 de agosto anterior.

Séptlmo.-Las diligencias de cese y toma de posesión deberán
formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto numero
1405/1986. de 6 de junio (<<Boletines Oficiales del Estado» de 8 y q de
julio). Se enviará copia de las diligencias en los modelos correspondicn·
tes a la Subdirección General de Proceso de Datos de la 'Administración
Pública de la Dirección General de Organización, Puestos de Trabajo e
Informática del Ministerio para las Administraciones Públicas. por las
correspondientes inscripciones del cese y de lá toma de posesión.

Octavo.-Contra esta Orden podrá interponerse recurso de reposIclón
ante este Ministerio, previo al contencioso--administrativo, de acuerdo
con el contenido del artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. dentro del plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al
de la fecha de su publicación en el {<Boletín Oficial del Estado».

Lo di~o-a V. 1. para su conocimiento y efectos.
?\:1adnd, 17 de junio de 1991.-P. D.• 2 de marzo de 1983 (<<Bolctin

OfiCIal del Estado» del 4). el DIrector general de Personal y Servicios
Gonzalo Junoy García de Viedma. .

limos. Sr~. Directores generales de Personal y Servicios. de Formación
ProfeSIOnal Reglada y PromOCIón Educativa, y Directores provincia
les de Educación y Ciencia.


