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CaDtra et presente Acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera de! Tribunal Supremo 
en et plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, desde 
su publicaci6n en el ııBoletin Oficial de) Estado~. 

Madrid, 17 de maya de 1995.-EI Presidente del Consejo Gene
ral de! Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE DEFENSA 
12253 RESOLUCION 160/38474/1995. de 16 de mayo, de 

la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por 
la que queda sin efecto la baja de un Guardia Alumno. 

Por resoluci6n del Ministerio de Defensa queda sin efecto la 
baja de) Guardia Alumno don 'Angel Miguel Andreu Gonzalez 
(53.140.029), publicada en la Re.oluci6n 160/39156/1994, 
de 7 de diciembre (<<Baletin Ofidal del Estado» numero 306). 

Madrid, 16 de maya de 1995.-EI Secretario de Estado de Admi
nistraciôn Militar, Julilm Arevalo Arias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

12254 RESOLUCION de 10 de mayo de 1995, de la Direcci6n 
General de Personal y Servlcios, por la que se corrige 
y completa la de 5 de enero de 1995 por la que se 
dlstribuye y destina, con caracter definitivo, en 'os 
tres equipos de orientaci6n educativa y pSicopedag6-
gica que exfsten en la actualfdad en el ambito de ges
ti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia en base 
a la Orden de 7 de septiembre de 1994 por la que 
se establece la sectorizaci6n de estos equipos. 

Detectados errores y omisiones en la Resoluci6n de 5 de enero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de febrero), por la 
que se distribuye y destina, con canlcter definitivo, en los tres 
equipos de orientaciôn educativa y psicopedagôgica que existen 
en la actualidad en el a.mbito de gesUôn del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia en base a la Orden de 7 de septiembre de 1994 por 
la que se establece la sectorizaciôn de estos equipos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto corregirIa y completarla en 
el siguiente senUdo: 

Primero.-Considerar no incIuidos en el anexo 1 de la Reso
luciôn de 5 de enero de 1995 a los Profesores titulares de la 
especialidad de «Psicologia y Pedagogia», çlel Cuerpo de Profesores 
de Ensefıanza Secundaria que se indican en el anexo 1 a la presente 
Resoluciôn al no estar desarrollando funciones docentes con des
Uno definitivo en los equipos de orientaciôn educativa y psico
pedagôgica en el momento de realizarse la sectorizaciôn de estos 
equipos. 

Segundo.-lncIuir en el anexo 1 de la citada Resoluciôn de 5 
de enero de 1995 a dofıa Araceli Ramos Gallego, con documento 
nacional de idenUdad numero 13.117.675, como titular de la espe
cialidad de .PnıCticas de Servicios a la Comunidad», del Cuerpo 
de Profesores Tecnicos de Formaciôn Profesional, y con destino 
en el Sector Venta de Bafıos, en la sede central del Equipo de 
Orientaciôn Educativa y Psicopedagôgica (côdigo 34700096), de 
la localidad de Venta de Bafios (Palencia). 

Tercero.-Incluir en el anexo III de la misma Resoluciôn de 
5 de enero de 1995, a dofıa Mercedes Garcia fernimdez, con 

documento nacional de identidad numero 52.131.682, como titu
lar de la especialidad de «Pnicticas de Servicios a la Comunidad» 
del Cuerpo de Profesores Tec::nicos de Formaciôn Profesional, y 
con destino en el Equipo de Orientaciôn Educativa y Psicopeda
gôgica especifico de Deficiencias Auditivas (côdigo 13700175), 
de Ciudad ReaL. 

Cuarto.-Corregir los errores materiales y los datos personales 
de los funcionarios que se relacionan en el anexo II a la presente 
Resoluciôn. 

Quinto.-Contra la presente Resoluciôn los interesados podrim 
interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-admi
nistrativo a partir del dia siguiente al de su publicaciôn en el .Bo
letin Oficial del Estado», segun se establece en el articulo 37 de 
la Ley reguladora de la Jurisdictiôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de -diciembre de 1956, y en el articulo 110 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-El Director general, Gonzalo 
Junoy Garcia de Viedma. 

llmo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Personal de Ense
fıanzas Medias. 

ANEXOI 

Apeltidos y nombre ONI Sector Localldad 

Torroba Arroyo, 51.431.482 VilIarrobledo (sub- Alcaraz. 
Isabel. sede côdigo 

02700062). 
Jimenez Tello, 6.527.098 Alberche (.ede EI Tiemblo. 

Milagrosa. central côdigo 
05700085). 

Tovar Hernando, 5.248.550 Ceuta (sede cen- Ceuta. 
Luciana C. tral côdigo 

. 51700028). 

ANEXon 

En la pagina 5474, provincia: Avila, donde dice: «Arranz de 
la Fuente, Maria Rosario, 9.291.513, Practicas Servicios Cdad., 
Alberche ... >1, debe decir: «Arranz de la Fuente, Maria Sagrario ... ». 

En la misma pa.gina anterior, provincia: Badajoz, donde dice: 
« ... Sampol Riera, JerÔnimo. 41.379.964, Practicas Servicios 
Cdad., Zafra, sede central côdigo: 06700160», debe decir: 1c ... Sam
pol Riera, JerÔnima ... ». 

En la misma pagina anterior, provincia: Baleares, donde dice: 
«Calzada Rodriguez, Manuel, 12.741.171 ... », debe decir: « ... Cal
zada Dominguez, Manuel...ıt. 

En la pagina 5475, provincia: Burgos, donde dice: «Sector Bur
gos-oeste, subsede côdigo: 09700110», debe decir: « ... Sede een
tral côdigo: 09700110». 

En la misma pagina anterior, provincia: Burgos, donde dice: 
« ... Sector, Burgos-noroeste», debe decir: « ... Sector, Burgos
noreste». 

En la pagina 5476, provincia: Ca.ceres, donde dice: \\ ... Sellers 
Mena, Maria Esther, 6.989.1837, Psicologia y Pedagogia ... », debe 
decir: « ... Sellers Mena, Maria Esther, 6.989.837, Practicas 
Servicios Cdad ... ». 

En la misma pagina anterior, provincia: Ciudad Real, donde 
dice: «Maillo Monte, Begofıa, 15.848.268 ... », debe decir: «Mahillo 
Monte, Begofıa ... ». 

En la misma pagina- anterior, provincia: Ciudad Real, donde 
dice: «Consuegra Pavôn, Rosario, 5.621.681, Psicologia y Peda
gogia, Alcazar de San Juan, sede central, eôdigo 13700059 ... », 

debe decir: " ... Consuegra Pavôn, Hosario, 5.261.681, Practicas 
de Servicios a la Comunidad ... ». 

En la pagina 5477, provincia: Huesca, donde dice: IcGonzalo 
Larena, Luis, PSicologia y Pedagogia», debe decir: «Gonzalo Lare
na, Luis, 40.836.296». 

En la misma pa.gina anterior, provincia: Huesca, donde dice: 
IcSabate Mur, Josefa, 39.632.295 ... », debe decir: «Sabate Mur, 
Jo.efa, 39.632.395 ..... 

En la misma pagina anterior, provincia: Leôn, donde dice: 
1c ... Soutullo Silverio, Maria Luisa, Practicas Servicios Cdad., Villa
blino», debe decir: « ... Soutullo Siverio, Maria Luisa ... ». 


