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: ANEXO
ConTOfttOrla- especific:a para la- 'Provis:ión deV8a1ntes de penonal
40ftDte en;el extranjero (Orden de 15 de enero de 1992. «Boletin Oncial

· . del Estad.. deJ.28) ------.... . ' -

Resolución de la 'Comisión seleccionadora

En la reunión celebrada el día. 4 de mayo de 1992. 13 Comisión
· seleccionadora ha resuelto:

Estimar 185 reclamaciones, presentadas en plazo, cuya entrada en esta
Subdirección ha sido posterior a la fecha de publicación de la relación
definitiva de candidatos admitidos al concurso, e incluir, por -tanto,
romo-candidatos,admitidos_al mismo a los siguientes;

Maestr'!}

Habiéndose recibido rec1amaciones a la relación provisional de
admitidoS,que fueron, presentadas, en ~i~~po y (orma. procede su
estimación una vez revisadas por la Comlslon seleccIonadora. Por todo
ello.

Esta· Dire<:ción General ha resuelto:

Primero.-Considerar incluidos en la relación definitiva de admitidos i

a participar en la convocatoria.especifica para la provisión de vacantes
de personal docente en el ex~~nj~ro a los ,aspirantes relacionados en el
anexó a la presente Resoluclon.

Scgundo.-Contra ,la, p~~~te Rcsoluc!ón los' interesados podrán
interponer recurso de reposlcton ante el Dlrect~r gener:a1 ~e "personal y
Servicios. en el plazo de un mes, contado a partir del dla slgUle~te al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ~e .conformli:1~~ con
lo dispuesto en los artículos 126 de la ley de Procedimiento AdmInistra
tivo '1 en el 52 de la Ley repiladora ~ la Jurisdicción Contencioso-
Admmistrativá. -

Madrid, 22 de mayo de 1-992.-EIDirector general, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.

Ilmos..Sra. Director general:de'Personal y Servicios y secretario genera
téCnico.

Documento
nacional

de- idtntidad
Ápcllid05 Y nombre

Chamartín (personallaboraJ). tercera planta. y Palacio de Comunicacio-
nes, «hall» principaL, plaza de Cibeles. . _~

los aspirantes excluidoS disponen de un plazo <le diez díilS contados
a partir dersi"guiente alde la publicación de esta Resolución, para poder
subsanar ei -defecto que haya motivado su exclusión.

Segundo.-EI desarrollo de las distintas pruebas se realizará conforme
al siguiente cale~<tario:

- Pruebas rlSica5: .
Madrid: Día 16 de junio de 1992. de don Antonio Abril Montero a

don José Luis- García Núdez, arribos inclusive. de la lista de admitídos.
Día 17 de junio de 1992, de' don Julián García Parrilla a don Daniel

Paton San Román;, ambos inclusive; de la lista de admitidos. "
Día 18·de junio de 1992. de don.Juan_Carlos de Peña García al final

de lo~Jncluidos de-la lista de admitidos.

Las pruebas darán comienzo los'díasseñáladós,a: l:ts nueve horas, en
el parque deportivo «Puerta de Hierro» de la Com.unidad Autónoma de
Madrid, carretera de El Pardo.-:debienoo ptesentarse los aspirantes
provistos de prendas deponiv3S:

Prueba escrita:

MadrldE Día 22 de JUDló de' Im,':a lás 'luíevi:,hó~ en' Ia- Escúela
Oficial de Comunicaciones; calle Conde'Peñalver.: número 19. ,
~ - . - . - '- -- - -. .

los aSpiran~~deberán p~ntarse provistos c:1e. lápiz y-boli¡rafo.

Prueba: psícOlécnk3: . . .. . . ' .. .... .. ..
Madrid; Dla25 de junicHk ·1992. a'tas ~hQras, en la Escuela

OftCial-de: Comunicacloncs,'calle Conde ~Yerl_númetoI9. _
, - -,-- \ "-' -'-. -'-- .

En todas las _pruebas es.necesarlQ acreditarse Con' 'cl documento
nacional de identidad. .

Las listas, de aprobados se expondrán en los. tablones de anuncios de
la' Jefatura Provincial de Corros' y Telqrafoo de Madrid, e.c.p.
Chamartl" (penonallilhoral). t= planta, y Palacio de Comunicaci.,.
nes,«hall»-priticipal. plaza.-de Cibeles., -- ~

Madrid, 25 de mayo de J992.-El Suhdi~o~general de Reeursos
Humanos, P. D.(Resolución de 25 de noviembre de 1991;del Ministe
rio de Obras- Públicas y Transportes, «Boletín Oficial del Estado»_ de 4
de diciembre), JoséPérez'Vet!lsco.. ;. _ .....

Profesores de Enseñanza Secundaria. Profesores de Escuda Qficial de
Idiomas. Prq}ésort>s Técnicos de' Formación Profesional

MINISTERIO
DE EDUCAOON y CIENCIA

12970 CORRECCION de erralas de la Orden de 4 de marzo de
. ,_ ": 1992 por la queje aprueóa-el contenido de los,cuestionarios

,- n que han de rRgir los procedhnientos de ingreso y acuso a
los. Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas y
Profesores y-Maestros de. Taller de._A.~es Plásticas y Diseño.

Advertidas erratas en la inserción de la mencionada Orden, publica
en el «Boletín Oficial del Estado» número 75, de fecha 27 de marzo de
1992, 'se tran~riben a continuacl~n las oportunas rectificaciones:

En la página 10392, cuestionario de Piano, tema: 20, donde dice:
«;...taeto», debe decir. «;•..texte». -' .

En la página 10394, cuestinario de Solfeo yTeoría de la Música. tema
20; donde dice: «La 'transcripción:..-, debe decir. «la transposición...».

En la página 10399, cuestionario de Dibujo Lineal, tema 4, donde
dice:' «...Sentido óptico», debe decir.. «...Sentido. Aptico».

En la, página 10402, cuestionario de Procedimientos de ilUstración
det libro, teJila 49, donde dice: «.~.Caligrafia••.». debe decir: «...Calcogra
tia...»; tema: 59. donde dice: «... a la restD, debe decir. «,..a la..testa», y
donde di~:'«El urbanismo:.~.», debe decir: «43. El urb!mismo:...».

12971 RESOLUClON de 11 de mavo de 1991. de la Dirección
Gt>neral de Personal y Servicios, por la que se.oonsideran
incluidos en la-relación definitiva de adl11itidosa_participar
en la conl'Ocatoria para la prb\'isión de vacantes de personal

. docente en el extranjero a los asp;,antes que les ha sitio
estimada su m:lamación, interpuesta en tiempo y forma.

Por Orden deiS de enero de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28)-- se publicó convocatoria especifica para la provisión de vacantes
de personal docente en el extranjero y por Resolución de 9 de abril de
1992 (<<Boletín Oficial del, Estado» del 20) se elevaron a definitivas las
relaciones provisionales de'admitidos y exCluidos de la participación en
dicha convocatoria; -

Alamo Mayordomo, 'Araceli ...
Arias Fcrnándcz, Ana Maria

Pilílr~ <, < •• < ••••••

'Arrufat Pérelló, Silvia .. , <

Calvo ,Cuesta. Rosa María, .
Cc.brián . Barrantes;-_Victoria

• EUjenia , ~ o; ~
Delgadó Diego, Nuria ,.
Oámcz Buendia. José Luis .

'Gonzálct Portero; Remigio: ....
izquierdo Pérez. María Asun·

cióo » .

lópcz Valverde, Maria Dolores..
Maieas Sacristán, María Cris-:

tina _.. _.. . .
·Martín Encabo,' Modesto.
Manfnez Garcia, Carmen. . ..
MCltader RIos, Pascual PlIulill9.'
Navarrete' Megia, Víctor. ,' .. < ••

Otero Puza, Maria Elisa. . ...
I'a<:hero Gonialo, Maria AnseIa
Padrós Coromina; .Margarita ,
Pino -Pérez, Juan JoSé. . ....
Ramírez' Garcia, María Teresa
Rosa Sanz, Carmen. . .. , ....
Rozas Gaudeoso, Sara. o ••• < o , •

RuizBlanco, Francisco Javier.
Sánchez Beltrán, José Francisco..
Sobrino Blanco, Josefa> .

Apellidos )' nombre

.

Admetlla Ribalta, Blanca .... <

Berna'rd Puig, Ana María. . ..
Bueno Tubia, Antonio Javier ..

4.512.772

5.888.725
37.705.661
12.700.218

6.925.879
37.292.106

1.792.643'
35.810.680

50.530.212
51.955.195

18.420.641
6.933.733

24.119.764
17.116.846
24.049.170
34.922.354
16.790.413
77.073.284

-78.732.560
35.241.004

9.276.576
33.243.831
76.217.884
19.823.820
12.198.746

Documento
nacional

d~ identidad

50.305.290
46.027-687
37.313.018

.

A45ECOOOO230334

A45EC222183
A45ECOOO216216
A45EC212332

A45EC178634
3729210657A0539
A45EC139062
A45EC145141

A45ECI40184
A45EC206430

A45ECI842064113
A45ECü6693373324
A45EC236493
A45EC1I3715
A45ECI55363
A45ECI88965
A45EC1679041335
A45EC134947
7873256046A0517
A45ECOOl21360
A45EC223917
A45ECOOO223667
A45ECI60075
A45ECOOO 150529
A45ECü22418

A48ÉC5030529002
A48EC34784
A48EC25998

'~
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