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. 21365 ORDEN de 13 de septiembre de 1995 por la que se 
hace publica la Resoluci6n de 28 de agosto de 1995, 
de la Direccl6n General de Personal y Servicios de 
la Consejerla de Educacl6n y Clencia de la Genera~ 
Iidad Valenclana, que modifica la 'de 24 de enero de 
1995 por la que se aprueha el expedfente de' proceso 
selectivo, por .orden de 29 de abri' de 1991, para 
ingreso en 105 Cuerpos de Pro/esores de Ensefjanzp 
Secundarla, Pro/esores Tıknfcos de Formaci6n pro
fesional, Pro/esores de Escuelas Oficiales de ldiomas, 
Profesores y Maestros de Taller de Artes PUıstfcas y 
Dfseno y Pro/esores de Musica y Artes Es:cenicas. 

Por Orden de 16 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 23), se hace publica la Resoluci6n de 24' de enero de 1995, 
de la Direcei6n, General de PersonaJ de la Consejeria de Educaei6n 
y Cieneia de la Generalidad Valeneiana, por la que se compJeta 
la aprobaeiôn del expediente del proceso selectivo convocado por 
Orden de 29 de abrll de 1991 pııra ingreso en 10$ Cuerpos de 
Profesores de Ensefianza Secundaria, Profesores Tecnlcos de For
maei6n Prof~sional, Profesores de Escuelas Ofieiales de Idiomas, 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plasticas y Disefio y Pro
fesores de Musica y Artes Escenlcas y se nombran funeionarios 
de carrera a 105 seleccionados en la misma'. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcei6n General de Personal 
y Serviclos de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Gene
ralidad Valenciana, ha dispuesto: 

Primero ...... Hacer pilblica la Resoluei6n de 28 de agosto 
de 1995. de la Dtrecci6n General de, Personal y Servleios de la 
Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Generalidad Valenciana, 
que se publica como anexo a esta Orden. por la que se modiflca 
la Resoluci6n de 24 de enero de 1995' por la que se aprueba 
el expedtente de proceso selectivo para ingreso en 105 Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, Profesores T ecnicos de 
Formaci6n Profesional, Profesores de Escuelas Ofletales de Idio
mas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plasticas y Disefio 
y Profesores, de Milsica y Artes Escenicas, convocado por Orden 
de 29 de abrll de 1991. 

Segundo.-Contra la presente Orden 105 interesados podrlm 
interponer rec-urso de reposici6n, en el plazo de un ~mes. a contar 
desde el dia siguiente al de su publicaei6n en el .ıBoletin Ofidal 
del Estado>t, de conformidad con 10 establecido en et articulo 126 
de la tey de Procedlmlento Administrativo de ı 7 de jtilio de 1958 
y el articulo 52 de lar Ley reguladora de la JurisdicCı6n Conten
cioso-Adminlstrativa de 27 de dlclembre de 1956. 

Madrid, 13 de sepliembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de 
marzo de 1988 • .cBQletin Oflciaf del Estado. del 4), el Director 
general de Personaj y Servieios, Gonzalo Junoy Garda de Viedma. 

I1mo. Sr. Director general de Personal y Servieios. 

ANEXO 

R ... oluCıoD de 28 de agostode 1995, del Dlrector geoera1 
de PenıoDe1 de la Consejeria de EducacloD \1 Cieocla de la 
GeDeraHdad V ..... _. por la qDe se modlflca la ResolucloD 
de 24 cie en .... de 1995 del m1smo, .... r la qu. _.ha el 
expedieote de! proceso _Iectivo coDvocado pan Ingreəo en 
108 Cuerpos de Profesore. de Enseôaaza SecuDdaria, Profe
sores Tec:DIc:O. de Formacl"" Profaiooa1, Prof ........ de Escu.,. 
ias 0fIc1e1 ... de ldio ....... , Profe ........ \1 Maestro. de TaBer de 
Anes PIiısti .... ii oı.eDo \1 Prof ......... de MUslca \1 _ &ee-

OL ..... por Orden de 29 de abril de 1991 

Por ResoluCı6n' de 24 de 'ener~ de 1995. del Director general 
de PersonaJ de la Consejeria de Educaciôn y CienCıa, se aprueba 
el expediente del proceso selectivo convocado para ingreso en 
105 Cuerpos de Profesores de Enseiianza Secundaria, Profesores 
Tecnicos de Formaelôn Profesional, Profesores de Escuelas Ofi~ 
ciales de Idiomas, ,Profesores y Maestros de Taller' de Aries Plas
ticas y Disefio y Profesores de Milsica y Artes Escenlcas. por Orden 
de 29 de abrll de 1991. 

. Alguno de tos aspirantes selecdonados que aparecen en los 
anexos de la citada Resoluei6n figuran con un asterisco a con
tlnuaci6n de la fecha de nacimiento. 

EI segundo parrafo del punto cuarto de la mencionada Reso
luei6n establece' que, los aspirantes que aparecen, con asterisco 
corresponden a 105 seleccionados, cuya situaci6n juridica en el 
acto de aprobaci6n def expediente de propuesta de nombramiento 
como funcionario de carrera, e lncluso su propio nombramiento, 
dependera deı sentido de las resolueiones que dicte la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo en los recursos que ante la misma penden. 

Dado que el contenido del eitado parrafo no es materia sobre 
la que esta Dlrecci6n General deba pronunciarse ni determinar, 
y dado que la incorporaci6n deı asterisco ha creado una injus
~tificada inseguridad en 105 interesados. a la vez que ha stgnificado 
un aparente posiclonamiento. que no existia, por parte de este 
6~gano en relaci6n a las resoluciones judiciales, resuelvo: 

Primero.-Modiflcar la Resoluci6n de 24 de enero de 1995, 
del Director general de Personal de la Consejer'ia de Educaci6n 
y Cieneia de la Generalidad Valenciana, en el sentido de suprimir 
el parrafo segundo del punto cuarto. 

Segundo.-Modiflcar, igualmente, la citada Resoluci6n en el 
senttdo de suprimir et asterisco que flg'ura en alguno de 105 aspi
rantes selecdonado$ que aparecen en 105 anexos 1, ii y ııı. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

21366 RESOLUCI0N de 15 de septiembre de 1995, de la 
Subsecretaria, por la que se nombran juncionarios en 
pr(ıcticas de' Cuerpo Superior de Inspectores de Tra
baJo y Seguridad Social. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso ~n el Cuerpo Superior de Inspec
tores de Trabajo y Seguridad Soeial, convocadas por Resoluciôn 
de la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social de 17 de octubre 
de 1994 (.Boletin Oflcialdel Estado. del 26) y verlfıcada la con
currencia de los requisttos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Esta Subsecretaria, en ejercicio de las competeneias que tienen 
atribuidas, y de conformldad con 10 dispuesto en el articulo 22 
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser
vido de la Administraci6n del Estado, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Soeial a los aspifantes 
aprobados que se relacionan en el anexo a la presente Resoluei6n, 
por orden de puntuad6n obtenida en la fase de oposiei6n. 

Segundo.-EI reglmen de los funeionarios nombrados sera el 
establecido por la legislaci6n vigente para los funcionarios en prac
ticas que les sera de plena aplicaei6n, a todos los efectos. desde 
su efectiva incorporaci6n al curso selectivo. 

Tercero.-EI curso selectivo comenzara el dia 2 de octubre de 
ı 995 en la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Segu
rldad Soclal. 

Cuarto.-Contra estıı Resoluei6n, que agota la via administra
tiva, cabe recurso contencioso.administrattvo ante el Tribunal 
Superior de Justlcia en el plazo de.dos meses desde el dia siguiente 
a "su publicacl6n, previa comunicaci6n a' este Centro (articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, d. 26 d. noviembre, de Regiinen duri
dico de las Admlnistraciones Piiblicas y del Procedimiento Comun). 

Madrid, 15 de .epliembre de 1995.-P. D. (Orden de 27 de 
septıembre de 1993, .Boletin Ofıcial del Estado. del 29), el Direc
tor general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de Personal y'Sr. Presidente del Trlbunal de 
las pruebas selectlvas para In9!eso en el Cuerpo Superior de 
Inspeclores de TrabaJo y SegurlClad Soclal. 
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ANEXO 

Cuerpo Superlor de Inspectores de TrabaJo y Segurldad Social 

PromocWn interna 

Nı'ı.mero Registro Numero orden ApeUldo$ ~ nombre Mlnlsterio Ptovlncla 
Fechıı 

de PersonaJ proceso .electivo de nıı.c1mlento 

28881686.1351502 1 Diaz Castai'i.eda, Ana Ro-sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR Madrid 8- 6-63 
34041712.5751502 2 Diaz Luque, Maria Jose .............................. TR Madrid 1-12-66 

Turno tibre 

Numero Registro Numero orden Apellidos y nomm Mlolslerio Pro\llncla Feeha 
de Pl!T$Onal proceso seledlvo de nadınlento 

21438647.68 51502 • 1 Barrenechea Alvarez, Santiago Maria ................ TR Madrid 8- 5-63 
13301170.13 51502 2 Martinez Garcia, Ana ısa bel .......................... TR Madrid 2- 3-69 
25151572.57 51502 3 Casanova Pardo, Enrique ............................ TR Madrid 29-12-68 
72782809.13 51502 4 Rubio Garcia, Maria BeUm ........................... TR Madrid 31- 5-68 
31259046.02 51502 5 Mancha Montero de Espinosa, Elena ................. TR Madrid 21- 7-69 
11950594.57 .51502 6 Gonzalez Garcia, Maria Nieves- ..•.................... TR Madrid 19- 4-69 
24225416.57 51502 7 Tamayo Pozo, Maria Letlcia ......................... '. TR Madrid 10-10-68 
31247373.35 51502 8 Perez-Bustamante Mourier, Juan Pablo ............... TR Madrid 16- 5-66 
24221833.68 51502 9 Noguerol Gutierrez, Maria Inmaculada ............... TR Madrid 27- 2-67 
11824341.46 51502 10 Lozano Martinez, Maria Esther ........ -............... TR Madrid 18- .6-70 
09314980.35 51502 11 Gutierrez Arranz, Jose Roberto ...................... TR Madrid 10- 1-69 
34843252.35· 51502 12 Ibanez Marlinez, Maria Beten ........................ TR Madrid 2- 7-68 
23239307.02 51502 13 Asunci6n Gimenez, Lutsa de la ....................... TR Madrid 7- 6-69 
09300444.68 51502 14 Perez Gonzalez, Maria Luisa ......................... TR Madrid 13- 6-67 
16558493.02 51502 15 Gani Nicalf •• , Maria Glarla ........................... TR Madrid 1- 5-68 
52792169.35 81502 16 Garcia Vlcledo. CeHna ............................... TR Madrid 7-12-66 
25435435.46 51502 17 Cuba Maya, Angel ........ ' ........................... TR Madrid 22- 9-66 
23236994.46 51502 18 Asenslo Slmchez, Luis ............................... TR Madrid 16- 9-68 

MINISTERIO Alta. 

Tribunal titular: 

PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLlCAS 

Secretario: Don Pedro Haman G6mez de la Serna Villitcieros 
(Administrador Civil del E.tado). 

21 367 RESOLlJCION de 20 de .eptiembre de 1995, de la 
Secretaria de Estado para la Admlnistracf6n Pliblica. 
por la que se modifica la composlci6n del Tribu_nal 
que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superio .. de Admlnistradores Civlles del 
Estado. convocadas por Reso/uci6n de 22 de junio 
de 1995. 

la Re'solucl6n de esta Secretarra de Estado, de 22 de junio 
de 1995 (,Boletin Oficial del E.tado. numero 155, del 3"0), hace 
publica la convocatoria de pruebas selectivas para.ingreso en el 
Cuerpo Superlor de Administradores Civiles del Estado. En el 
anexo II adjunto a la citad~ Resoluci6n figura la composici6n del 
Tribunal que ha de juzgar las pruehas selectivas en esta convo
catoria. 

Habiendo presentado renuncia a su interven_dan en dicho Tri
bunal uno de 105 miembros del mismo, procede su sustUucf6n, 
de tal modo que el mencionado anexo II, a tenor de 10 ,previsto 
en la base 5.3 de la convocatoria, queda m.odiflcado. 

Baja. 

Tribunal titular: 

Secretaria: Dona Elena Hemando Gonzalo (Adniinistradora 
Civil dei E.tado). 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El Secretario de Estado, 
Eugenio Burriel de Oru~ta. 

Ilmos. Sres. Presidente del Instituto Nadonal de Administraci6n 
P6blica, Director general de la Funci6n P6blica y Presidente 
del Tribunal. 

. MINISTERIO . 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21368 RE50LlJCION de 21 de septiembre de 1995, de la 
Dlrecclôn General de Ordenacl6n Profesional. por la 
q.ue se nombro la comisJ6n ca1iJIcadora de' ejercicio 
para Eofermerla Obstetrico-Ginecol6gica (Matrona), 
correspondiente ala prueba selectiva- 1995. , 

La base Vi de las aprobadas por la Orden de 2 de agosto 
de 1995, publicada en el .Boletin Oficial del E.tado, del .iguicnte 
dia 4, por la que se convoc6 La prueba selectiva para inidar el 
programa de formadan de la especialidad en Enfemıeria Obste
trico-Glnecolöglca (Matrana} en el ano. ı 996, dispone que, una 
vez aprobada la relaci6n deflnitiva de admitidos a la prueba. la 
Dtrecci6n General de Ordenacion Profesional nombre la comisiôn 


