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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN432/~8028/1996, de 18 de enero, por la que 
se modi/ica la Orden 432/39232/1995, de 1 de diciem
bre, por la que' se convoca concurso especi/ico para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el Mlnis
terio de De/ensa. 

Mediante la Orden antes mencionada, se convoca' concurso 
especifico para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en 
el Ministerio de Defensa. Padecido error en la publicaci6n del 
contenido de algunas de ellas, procede modificarlas ,en el siguiente 
sentido: 

Se suprimen los c6digos 046 y 047, Jefe de Secci6n, nivel 
24,en la Direcci6n General de Personal, Subdirecci6n General 
de Personal Civil. 

Las vacantes con los c6digos 062 y 063, ambas de Jefe de 
Subunidaden la Jefatura de Telecomunicaciones, de la Direcci6n 
General de Servicios, adscritas en un principio al grupo A, deben 
figur~r adscritas a los grupos AıB. En el apartado «meritos relativos 
al puesto», la titulaci6n. que debera exigirse sera la de Ingeniero 
o Ingeniero tecnico de Telecomunicaci6n. 

Las vacantes con los c6digos 065. 068 y 070, correspondientes 
a las Delegaciones del INVIFAS en Madrid, Ferrol y Sevilla, res
pectivamente, todas ellas de Jefe de Subunidad, adscritas al grupo A, . 
debe.n ser adscritas a los grupos A/B. En el apartado «meritos 
relativos al puesto», la titulaci6n que debera exigirse sera la de 
Arquitecto 0 Arquitecto tecnico; Ingeniero 0 Ingeniero tecnico. 

La vacante çon el c6digo 072, correspondiente a la Delegaci6n 
dellNVIFAS ~n Almeria, de Jefe de Secci6n, nivel 20, que figura 
adscrita al grupo C debe~figurar adscrita a los g~pos B/C. 

Las vacantes con los côdtgos 074, 075 y 077, de Tecnico, 
nivel 20, correspondientes ala Secretaria General de Gesti6n del 
INVIFAS, ıas dos primeras, y la (dtima a 1, oficina liquidadora 
de este organismo, que figuran adscritas ~i grupo C, deben figurar 
ascritas a los grupos B/C. . 

La vac8Qte con el c6digo 076, de Tecnico, nivel 26, asimismo, 
en la oficina liquidadora del INVIFAS, que figura adscrita al grupo A, 
debe figurar adscrita a los grupos A/B. En el apartado «meritos 
relativos al puesto», la tituliaci6n exigida sera la de Licenciado 
o Diplomado en Derecho. 

La vacante con el c6digo 121', ubicadaen la Unidad de Registro 
de la Agrupad6n del Cuartel General del Ejercito del Aire, Jefe 
de Negociado, nivel18,debe modificarse al siguiente tenor: «Des
cripci6n del puesto, recepcicm de documentos en el Registro Gene
ral del Cuartel General del Ejercito del Aire», «Meritos relativos 
al puesto: Experiencia en puesto de trabajo similar. Conocimientos 
de informatica a nivel de usuario». 

EI plElzo para la presentaci6n de solicitudes referidas a las 
vacantes objeto de esta modificaci6n sera de quince dias habiles < 

a contar desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
. de junio), el Director general de 'Personal, 'Jose de Uobet Collado. 

MINIST'ERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

1595 CORRECCION de erratas de la Orden de 11. de enero 
de 1996 por la que se convoca concurso especi/ico 
para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio 
de.Economfa y Hacienda. 

Advertida errata en la insl!rci6n de la citada orden, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 19, de 22 de enero 
de 1996, se transcribe a continuaci6n I~,oportuna correcci6n: 

.En la pagina 1903, numero de orden: 3,columna meritos espe
cificos, ultima linea, donde dice: «Idiomas: Frances y/o»; debe 
decir: «Idioma"s: Frances y/o Ingıes». . 
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MINISTERIO 
DEEDUCACIQN Y CIENCIA 

ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se incluye 
a don Francisco Murioz Mendez en la Usta de aspi
rantes seleccionados en los procesos selectivos con
vocados por Orden de 21 de marzo de 1994 y se le 
nombra /uncionario en pr{ıcticas con e/ectos admi
nlstrativos del15 de septiembre de 1995. 

Por Orden de 31 de marzo de 1995, se'estima el recurso inter
puesto por don Francisco Muiioz Mendez contra las listas de aspi
rantes seleccionados en el procedimiento selectivo de ingreso y 
accesos al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, con
vocado por Orden de 21. de marzo de 1994 (<<Boletin Oftcial del 
'Estado» deI25), • 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Dar cumplimiento a la citada Orden de 31 de marzo 
de 1995, reconociendo a don Francisco Muiioz Mendez el derecho 
a figurar en la Usta de aspirantes admitidos por el tumo 2 (mi
nusvalia) al Cuerpo de ProfesoresJde Enseiianza Secundaria, espe
cialidad Geografia e Historia, con una puntuaci6n total de 4,1290. 

Segundo.-Con~iderar por 'tanto incluido a don Francisco 
Muiioz Me-ndez, con.' documento nacional de identidad nume
ro 80.043.008, en la relaci6n de aspirantes seleccionados en el 
procedimiento selectivo de accesoal Cuerpo de Profesores de Ense
iianza Secundaria por la comisi6n de selecci6n de la especialidad 
de Geografia e Historia de la Comunidci.d Aut6noma de Extrema
dura. 

Tercero.-Nombrar funcionario en practicas del Cuerpo de Pro
fesores de Enseiianza Secundaria ,8' don Francisco Muiioz Mindez, 
asignandole el numero de Registro de Persona18004300835, que
dando adscrito para la realizaci6n de las .practicas a la Direcci6n 
Provincial de Burgos. 

Cuarto.-EI nombramiento como funcionario en practicas ten
dra efectos cidministrativos del 15 de septiembre· y econ6micos 
dela fecha de toma de'posesi6n. 

Quinto.-EI seleccionado nombrado funcionario en practicas 
a traves de la presente Orden, debera declarar bajo juramento 
o promesa que no se halle incurso en alguna de las causClS de 
las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom
patibilidad del Personal al Servicio de 'la Administra~i6n publica. 

. Sexto.-Contra la presente Orden 105 interesados podran inter
pon~r en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
,al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», recurso 
contenCioso-administrativo, previa comunicaci6n a la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, segun 10 establecido en el articu-
10 37 de la Ley de la Jurisdicci6nContencioso.Administrativa y 
el articulo 110 de la Ley de RegimenJuridicô de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 
26 de novietnbre de 1992. 

Madrid~ 10 de enero de 1996.-P. O. (Orden de 2 de marzo 
de 1988; «BoI~in Oficial del Estado» del 4), et Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

I1mo. Sr. Director general de Personaly Servicios. 

1597 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para. el acceso al Cuerpo de Ins
pectores ~e Educaci6n, en tumo especial. 

La Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Parti
cipaci6n, la Evaluaci6n y el Gob~o de 10sCentros Docentes, 


