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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 
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caıifi~adora del ejercicio para Enfermeria Obstetrico-Ginecol6gica 
(Matrona), mediante resoluci6n que publicara en et «Baletin Ofida) 
del Estado" anunciando la fecha prevista para la realizacion de) 
ejerclcio. 

Vista la propuesta de la Direcciôn General de Ensenanza Supe
TioT del Ministerio de Educaci6n y Clencia, esta Dlrecci6n General 
de Ordenaci6n Profesional resuelve: 

Primero~-Nombrar la comisi6n calificadora del ejercicio para 
Enfermeria Obstetrico-Ginecol6gica (Matrona) que estara presldida 
en representaci6n det Director general de Ordenacibn Profesional 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por doiia Emilia Sanchez 
Chamorro. Subdirectora general de Planificaci6n y Ordenaci6n 
de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo y 
vicepıesidida en representaci6n del Directo.r general de Ensenanza 
Superi~r del Ministerio de Educaci6h y Ciencia, por don Enrique 
Fernfmdez del Pino, Subditect'or general de Centros y Profesorado. 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, y de la que formaran parte 
como vocales: Dona Pilar Arroyo Gordo, Directora de la Escuela 
Universitaria de Enfermeria, de Puerta de Hierro de Madrid, dona 
Paloma G6mez Diaz, Profesora titular de la Escuela de Enfermeria 
de la Universldi:ld Complutense de Madrid, doöa Carmen Esteva 
Orti, Diredora de Enfermeria de Atend6n Prlmarla del InsHtuto 
Catallm de la Salud, Divisi6n de Atenci6n Prlmaria, don Luis Palla
res Neila, Director de Enfermeria de Atencian Especializada del 
Hospital Doce de Octubre de Madrid, y don Manuel Anelros Pita. 
Enfermero· ,en formaci6:n en la Especialidad de Enfermeria Obs~ 
tetrico-Ginecpl6gica (Matrona), en el Hospital General de Galicia 
de Santiago de Compostela. 

Sera Secretaria de dicha comisiôn, doİia Berta Sanchiz Ramos 
Jefa de i Servicio de la Direcci6n General de Ordenaci6n Profe~ 
sional, qulen contara con la asistencia administrativa de doöa Ana 
Encaho Barrio, funcionaria de este departamento. . 

Segundo.-La comisi6n nombrada se reunira et dia del ejercicio. 
que· se sefiala para el sabado 30 de septiembre de 1995, en et 
Ministe.rto ,de Sanidad y Consumo ,(paseo del Prado, 18 y 20, 
Madrid), para constituirse en sesiôn permanente desde las catorce 
horas hasla las veinte horas -siguientes y ,ejercitar las funciones 

. que se les encomienda en el articulo 8.0 de la Ord~n de 27 de 
junlo de 1989. . 

Posterlonnente,la comİsiôn celebrani nueva sesiôn, en el Minis
terio de Sanidad y Consumo, el viemes dia 20 de octubre de 
1995. a partir de las nueve horas de la maiiana para examinar 
y resolver las reclamaciones que, en su caso, hubieran pod.ido 
presentarse a las preguntas y respuestas inicialmente aprobadas. 

T ercero.-Cada aspirante debenı comparecer para rendir el ejer
cicio ante la Mesa que le ha sido sefialada en la correspondiente 
relaci6n deflnitiva de admitidos a las, quince horas del silbado 
30 de s~ptiembre de ı 995, provisto de documento nacional de 
Identidad 0 equivalente para extranjetos y de boligrafo de tlnta 
indeleble. 

. Madrid, 21 de septlembre de 1995.-EI Dırector general Ricard 
Gutferrez MartL ' 

21369 RESOLUCION de 21 de .eptlembre de 1995, de la 
Direcci6n General de Ordenacf6n Projesional. por la 
que se nombra- la comlşl6n calijicadQra del ejercicio 
de ,la prueba selec:tiva especiji~a para plazas en,!o"" 
mad6n de la especialldad de Medjdna Familiar y 
Comunitaria. . 

La base vi de las aprobadas por la Orden de 2 de agosto 
df'! 1-995, publlcadə en el.:80letin Oficial del Estado. de! siguiente 
dia 4, por la que se aprueba la convocatoria_ especifica de piueba 
selediv,8 ı 995 para acceder en ı 996 a plazas en formaclon de 
la especialldad de Medicina Familiar y Comunitaria, segun 10 pre
vlsto en el arliculo 2 del Real Decreto 931/1995, de 9 de junio, 
dlspone que, una veə--8probada la relaci6-n deflrıltiva de admitldos 
a la prueba, la Direcciôn General de Ordenaci6n Profesional dic~ 
tara resoluci6n que se publicara en eI «Boletin Oficial del Estadoıı> 
anunciando la fecha de realizadôn del ,ejerddo y nombrando ,ı~ 
comisi6n caHficadora prevista en el articuJo 8 de' la Orden de 27 
dejuniode 1989. 

. Vista la propuesta de la Direcci6n General de Ensenanza Supe
rior del Min~sterio de Educaciôn y Ciencia, esta Direcciôn General 
de Ordenaci6n Profesional resuelve: 

Primero:-Noml::trar, de acuercİo con 10 establecido en el articu~ 
108. ı de la Orden de 27 de junio de 1989, la comisiôn calificad'ora 
del ejercicio para Medicos que estara presidida por delegaciôn 
del Director general de Ordenaciôn Profesional, por doôa Mercedes 
Dulanto Fernimdez de Bobadilla, Subdirectora general de Desarro-
110 de Recursos Humanos de la Direcci6n General de Ordenaciôn 
Profesional dl!l Ministerio de Sanidad y Con'sumo, y vicepresidida 
en representaci6n del Director general de Ensefianza Superior 
por don,Jose Andres Sobrino Montalb.an, Subdiredor general d~ 
Especialidades en Ciencias de la Salud y Relaciones con las Ins
titutiones Sanitarlas de la Dir~cciôn General de Ensefianza Supe~ 
rior del Ministerlo de, Educaci6ny Ciencia, y de la que formaran 
parte como vocales:' Don Jose VilIamor Le6n, Decano de la Facul~ 
tad de Medicina de la Universidad Aut6noma de Madrid" don 
Manuel Varela Entrecanales, Jefe de ~c:c;:i6n de Medicina Interna 
del Hospltal de M6stoles de Madrid. ' 

Sera Secretaria de dicha comisiôn dofia Rosa Mataix Gon~alez, 
Jefa de Servicio de la Direcciôn General de Ordenaci6n Profesional 
del Ministerio de Santdad y Consumo, quien con tara con la asis~ 
tencia administrativa de dofia Angeles Fernandez L6pez, funci~ 
narla de este departarilento. 

'Segun~o.-La comlsi6n nombrada se reunira el dia del ejercicio, 
que se senala para, el sabado 30 de.,septiembre de 1995. en el 
Minlsterio de Sanldad y Consumo (paseo del Prado, 18 y 20, 
Madrid), para constituirse en sesiôn pennanente desde las catorce 
horas hasta las veintid6s horas siguientes y eıərcitar las funciones 
que se les encomienda en el articulo 8.0 de la Orden de 27 de 
junio de 1989. 

Posteriormente, la comisiôn celebrara nueva sesl6n, en el Minis~ 
terio de Sanidad, y" Consumo. el viemes dia 20 de octubre de 
1995, a parth' de las nueve ,hora!; de la 'maiiana para examinar 
y resolver las reclamaciones que, en su caso, hubieran podido 
presentarse a tas preguntas y respuestas inicialmente aprobadas. 

, Terceı:o.-Cada "tPirante debera comparecer para rendir el ejer
cicio ante la Mesa que.le ha sido senalada en la conespondiente 
relaci6n definitiva de admitldos a las qulnce horas del sabado 
30 de septiembre de 1995, provisto de documento nacional de 
Identidad 0 equivalente para extranjer05 y de boligrafo de tinta 
indeleble. 

Madrid, 21 de septlembre de 1995.-EI Dlreelor general, Rlcard 
Gutlerrez Mart!. 

21370 

UNIVERSIDADES 
. 

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1995, de la Uni
uersidad de Aliconte. por la ,que se hac:e publica la 
compo,s:lcl6n de Comlslones juzgadoras de concursos 
d-ocentes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en e1 Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre, modilicado parclalmente por 
el Real Decreto 142.7/1986, de 13 de junio, y un .. vez asignados 
105 Presidentes y Vocales Secretarios por esta Unlversidad. y cele~ 
brado el sorteo- establ~cido en el articulQ 6.6 del Real Decrep 

to 1888/1984, -
Este Red~rado hace piıblicas las composiciones de las Comi

siop.es 9ue han de, ..r,esOlver los çonc\lrsos para la provisi6n de 
plazas de profesorado, convo.cadas por Resoluct6n de esta Uni
versidad de 12 de abrll de 1995 (.Boletin Qliclal del Estado. d. 
5 de mayo) y que son las que se relacionan ,en el anexo de la 
presente Resoluci6n. 

Estas Comisiones deberim constltuirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Contra la presente Resoluci6n Ips interesados podran presentar 
rec1amaci6n ante et Recfor, en et plazo de quince dias hcibiles 
a contar ~esde el siguiente al de su publicaci6n. 

\. _ '~licante, 1 de septiembre de 1995.-El Rector, Andres Pedrefio 
Munoz. . 


