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Este Ministerio ha dispuesÍ(,;

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes relacionados
en el anexo a la presente Orden, que fueron incluidos en la Orden
de seleccionados en estos procedimientos, respectivamente, por
las Ordenes que en el mismo se indican.

Segundo.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a don Martín García
Martínez, con documento nacional de identidad número
12.750.840 Ynúmero de Registro de Personal 1275084046. que
fue incluido en la Orden de 16 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 4 de abril).

Tercero.-Declarar incluidas en el anexo 1 de la Orden de 30
de marzo de 1994 a los Profesores relacionados en el anexo a
la presente Orden al encontrarse en- situación de aplazamiento

legal para la realización de la fase de prácticas al tener concedida
prórroga de incorporación durante el curso 1993-1994.

Cuarto.-Contra la present~ los interesados podrán interponer
recurso de reposiCión en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado», de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, y en elartícu
lo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso~d

ministrativa de 27 de diciembre de 1~56.

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de
marzo de 1988. «Boletín Oficial- del Estado» del 4), el Dírector
general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Apellidos y nombre Documento nacional Numero de Registro Especialidad Onl.n
de identIdad de PeTSOIull

.
Garcia-Casarrubios Martín, Visitación ..................... 70.642.711 7064271168 Francés ............. 28-2-1994.
Iglesias Moreira, María Dolores ............................ 33.829.008 3382900835 Geografía e Historia 9-3-1994.
Ramos Montero, María Dolores ............................ 8.787.493 878749313 Matemáticas . ....... 8·6·1994.
Gómez Mártín, J'esús ....................................... 51.663.505 5166350557 Tecnología .......... 1-9-1994.
Vega Sánchez, Antonio ••••••••••••••• o •• o •••••••••••••••••• 52.257.147 5225714757 Física y Química ..... 3·6·1994.
Peral Parra, Leonor ......................................... 7.823.516 782351613 Tecnología Sanitaria 2-9·1994.

21346 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994. de lo
Dirección General de Personal y Servicios, por la que
se hace pública la fecha del sort~o para designar a
los Vocales de la Comisión de Valoración del concurso
para la provisión de puestos de función inspectora
educativa.

Con el fin de proceder al nombramiento de 105 Vocales de
la Comisión de Valoración que ha de juzgar los méritos de los
participantes en el concurso para la provisión de puestos de fun
ción inspectora educativa, convocado por Orden de 5 de septiem
bre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 21).

Esta Dirección General ha resuelto que el próximo día 7 de
octubre de 1994, a las diez horas, se celebre el sorteo para designar
a los referidos Vocales en la sala de juntas de la Dirección General
de Personal y Servicios, calle Alcalá, 34, tercera planta, Madrid.

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EI Director general, Gon
zalo Junoy García de Viedma.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
21347 RESOLUClON de 20 de septiembre de 1994. dellns·

tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se modifica la Resolución de 25 de mayo de 1994,
en relación con el nombramiento de los miembros del
Tribunal de la Comunidad Autónoma Valenciana cali-"
ficador de las pruebas selectivas de Secretaría-In ter·"
vención, convocadas por Resolución de 31 de enero
de 1994.

Por Resolución del Instituto Nacional de Administración Públi
ca de 25 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4
de junio) se nombran los Tribunales Calificadores de las pruebas

selectivas para acceso a la subescala de Secretaria-Intervención
de la Escala de Funcionarios de Administración Local, con habi
litación de carácter nacional. convocadas por Resolución de 31
de enero de 1994.

Doña Teresa Morant Ventura, que fue nombrada Secretaria
suplent~ del Tribunal de la Comunidad Autónoma Valenciana,
comunica estar incursa en la causa de abstención prevista en el
articulo 28.2 b) de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En virtud de las atribuciones conferidas por la legislación vigen
te,he resuelto:

Estimar que concurre el motivo de abstención comunicado por
doña Teresa Morant Ventura. Secretaria suplente del Tribunal de
la Comunidad Autónoma Valenciana. calificador de las pruebas
selectivas de Secretaría-Intervención, convocadas por Resolución
de 31 de enero de 1994 y nombrar Secretario suplente del mismo
Tribunal a don Luis Ramia de Cap Salvatella.

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-El pfesidente del Instituto,
José Constantino Nalda García.

ADMINISTRACION LOCAL

21 348 RESOLUClON de 26 de agosto de 1994. del Ayun
tamiento de Cádiz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar Fiscal y Urbanístico.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» números 187 y 194,
de 13 y 23 de agosto de 1994, y el ..Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 90, de 16 de junio de 1994, insertan las
bases y programa de la convocatoria para la provisión. por el
procedimiento de oposición. de dos plazas de Auxiliar Fiscal y
Ur~anístrco de la plantilla de fundonarios del excelentísimo Ayun
tamiento de Cádiz, nivel 4, coeficiente 1,7.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días.natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
.anuncio en el ..Boletín "Oficial del Estado...


