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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

7466 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 21 de marzo de 1996 par la que se nombra 
/uncionarios de carrera del Cuerpo de Pro/esores de 
Ensenanza Secundaria a 'as aspirantes seleccionados 
en 'as procedimientos selectivos, convacados par 
Orden de 5 de marzo de 1993, de' Departamento de 
Ensenanza de la Generalidad de CatalufJa, que tenia" 
aplazamiento legal para la realizaci6n de la /ase de 
practicas. 

Et Real Decreto 574/1991, de 22 de abril, por el que se regula 
transitoriamente el ingreso eo tas Cuerpos de Funcionarios Docen
tes a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciön General del Sistemə Educativo, dispone eD su ar
ticulo 28 que, concluida la fase de pnıcticas, 105 6rganos con
vocantes aprobarim 105 expedientes del proceso selectivo y 105 
remitiran al Ministerio de Educaci6n y Ciencia, que aprobara y 
publicara la Usta de ingresados en los diferentes cuerpos. 

Por Resoluci6n de 14 de septiembre de 1994, el Director gene
ral de la Gesti6n de Recursos Humanos del Departamento de Ense
fianza de la Generalidad de Catalufia, declara aptos en la fase 
de practicas y aprobados en 105 procedimientos selectivos de ingre-
50 y acceso al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, 
convocados por Orden de 5 de marzo de 1993 (<<Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia» del 16), a 105 aspirantes selec
cionados que se encontraban en situaci6n de aplazamiento legal 
de la fase de practicas. 

De conformidad con 10 dispuesto en eI articuIo 28 del Real 
Decreto 574/1991, de 22 de abril y Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias en materia 
de personal, 

Este Ministerio, a propuesta del Departamento de Ensenanza 
de la Generalidad de Catalufia, ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera a 105 aspirantes 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por 
Orden de 5 de marzo de 1993, que aparecen rela.cionados en 
el anexo a la presente Orden, con indicaci6n del cuerpo, espe
cialidad y numero de registro de personal que les corresponde. 

Segundo.-Los nomhrados a traves de la presente, Orden se 
consideraran ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo 
por el que superaron el procedimiento selectivo, con efectos de 
15 de septiembre de 1995. 

T ercero.-Aquellos profesores de 105 nombrados que ya sean 
funcionarios de otro cuerpo de la Administraci6n del Esiado, debe· 
ran optar por su incorporacj6n en uno de el!os, de conformidad 
con 10 establecido eo eI articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Scrvido de 
tas Administraciones publicas. 

Cuarto.-Contr.l la presente Orden, 105 İtıteresados podriı.n 

interponer, eo el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en eI «Soletin Oficial del Estado», 
fecurso contencioso~admjnistratjvo. previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios. segun 10 establecido 
en eI articulo 37 de la .Jnrisdicdon Conteııcioso~Administt"ativa, 

de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110 de la Leyde Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 21 de marzo d. 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado .. del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Cuerpo de Profesores de Enseöanza Secundaria 

NRP Apellidos y nombre DNI 

Especialidad: Matematicas 

2079794246 Bayarri Lozano, David ............. 20.797.942 
938850357 Mufıiz Alonso, Federico ............ 9.388.503 

Especialidad: lngles 

4350098902 Diez Rojo, Maria del Carmen 43.500.989 

Especialidad: L. y L. Catalana 

4092921668 Rosales Castella, Emili ............. 40.929.216 
1989894313 Torres Beltran, Vicent .............. 19.898.943 

7467 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se nombra 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
de Ensenanza Secundaria, Profesores de Escuelas Ofi~ 
ciales de ldiomas y Profesores de Musica y A,.tes Esce~ 
nicas a 105 aspirantes seleccionados en los procedi
mientos selectivos, convocados par Orden de 7 deobril 
de 1993, de la Consejeria de Educaciôn y Ciencia de 
la Junta de Andalucia, que tenian aplazamiento legal 
para la realizaciôn de la fase de practicas. 

EI Real Decreto 574/1991, de 22 de abril, por el que se regula 
transitoriamente eI ingreso en Ios Cuerpos de Funcionarios Docen
tes a que se refiere la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, dispone en su ar
ticulo 28 que, conduida la fase de practicas, los 6rganos con~ 
vocantes aprobaran los expedientes del proceso selectivo y 105 

remitiran al Ministerio de Educaci6n y Ciencia, que aprobara y 
publicara la iista de ingresados en 105 diferentes cuerpos. 

Por Orden de 1 de julio de 1995, el Director general de la 
Gesti6n de Recursos Humanos de la Consejeria de Educaci6n y 
Cienda de la Junta de Andaluda, dedara aptos en la fase de 
pradic.i:!.s y aprobados en los procedimientos selectivos de ingreso 
y acceso al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, Pro~ 
fesores de Escuelas Ofici~les de Idiomas y Profesores de Musica 
y Artes Esd'?nicas, convocados por Orden de 7 de abrH de 1993, 
a los aspirantes seleccionados que se encontraban en situaci6n 
de aplazamiento iegal de la fase de practicas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28 del Real 
Decreto 574/1991, de 22 de abril, y Real Decreto 2169/1984. 
de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias en materia 
de personal. 
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Este Ministerio, a propuesta de la Consejeria de Educaci6n 
y Ciencia de la Junta de Andaluda, ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera a los aspirantes 
seleccionados eD tas procedimientos selectivos convocaclos par 
Orden de 7 de abril de ı 993, que aparecen relacionados eo el 
anexo a la presente Orden, con indicaci6n del cuerpo, especialidad 
y numero de registro de personaJ que les corresponde. 

Segunclo.-Los nombrados a traves de la presente Orden se 
consideraran ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo 
POT el que superaron el proceCıimiento selectivo, con efectos de 
15 de septiemhre de 1995. 

T ercero.-Aquellos profesores de tas nombrados que ya sean 
fundonarios de otro cuerpo de la Administraci6n del Estado, debe
ran optar por su incorporaci6n en uno de ellos, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Publicas. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, 105 interesados podran 
interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el t<Boletin Oficial del Estado», 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, segun 10 establecido 
eo el articulo 37 de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, yel articulo 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciooes Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de) 2), el Directar general 
de Personal y Servicios, AdoJfo Navarro Muiioz. 

IImo. Sr. Director general de_ Personal y Servicios. 

ANEXO 

CueJ']Jo de Profesores de Enseiianza Secundaria 
~~~~-,~~~~~~~~~---~-~--~~---

NRP Apellidos y nombre ON' 

Especialidad: Matematicas 

2599485113 Alvarez Guardia, Mario............. 25.994.851 ' 
2733389402 Triviiio Benitez, Andres ............ 27.333.894 

Especialidad: Alemôn 

2747318813 Garcia VilIalba Ballesla, Jaime ..... 27.473.188 

Especialidad: Musica 

2041184013 Mompö Mompö, Marcos ........... 20.411.840 

Especialidad: Geografia e Historia 

2423078224 Rojo Zea, Jose Manuel ............. 24.230.782 

Especialidad: Frances 

0622222524 Sanchez-Gil Vegue, Patricia ....... . 6.222.225 

CueJ']Jo de Profesol'es de Escuelas Oficiales de Idiomas 

NHP Apellidos y nombre ON' 

Especialidad: IngIes 

2507108913 Bermiıdez Braojo, Eugenio ......... 25.071.089 
0755449324 Buedo A. G., Carlo. ................ 7.554.493 

CueıpO de Profesores de Miisica y Artes Escenicas 

NRP ApdHd()~ y nOlııbre ON' 

Especialidad: Conjunto Coral 

2296340868 G6mez Olmos, Ana Luz ............ 22.963.408 

Especialidad: Piano 

2752045802 Rodriguez Laiz, Miguel Angel ....... 27.520.458 

7468 ORDEN de 22 de marza de 1996 par la que se nombra 
Juncionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Ensenanza Secundaria a 105 aspirantes seleccionados 
en los procedimientos selectivos, convocados por 
Orden de 30 de marzo de 1993, de la Consejeria de 
Educacion, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana
rias, que tenian aplazamieı-ıto Iegal para la realizacion 
de la Jase de prôcticas. 

EI Real Decreto 574/1991, de 22 de abril, por el que se regula 
transitoriamente el ingreso en tas Cuerpos de Funcionarios Docen
tes a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, dispone eo su ar
ticulo 28 que, conduida la fase de pradicas, los 6rganos con
vocantes aprobənin 105 expedientes del proceso selectivü y tos 
remitiran al Ministerio de Educaciôn y Ciencia, que aprobara y 
publicara la Iista de ingresados en las diferentes cuerpos. 

Por Orden de 19 de julio de 1995, el Director general de Per
sonal de la Consejeria de Educacl6n, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, se dedaran aptos en la fase de practicas 
y aprobados en 105 procedimientos selectivos de ingreso y acceso 
al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, convocados 
por Orden de 30 de marzo de 1993, a tos aspirantes seleccionados 
que se encontraban en situaci6n de aplazamiento legal de la fase 
de practicas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28 del Real 
Decreto 574/1991, de 22 de abril, y Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre. de atribuclôn de competencias en materia 
de personaJ, 

Este Ministerio, a propuesta de la Consejeria de Educaci6n, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera a 105 aspirantes 
seleccionados eo los procedimientos selectivos, convocados por 
Orden de 30 de marzo de 1993, que aparecen relacionados en 
el anexo a la presente Orden, con indicaciôn del Cuerpo, espe
cialidad y Numero de Registro de Personal que les corresponde. 

Segundo.-Los nombrados a traves de la presente Orden se 
consideraran ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo 
par eı que superaron eI procedimiento selectivo, con efectos de 
1 de octubre de 1995. 

Tercero.-AqueIlos profesores de 105 nombrados que ya sean 
funcionarios de otro Cuerpo de la Administraciôn del Estado, debe
ran optar por su incorporaci6n en uno de ellos, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de 
tas Administraciones publicas. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, tos interesados podran 
interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n eo el «Boletin Oficial del Estado), 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcciôn General de Personal y Servicios, segun 10 establecido 
eo el articulo 37 de la Jurisdicci6n Cootencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 22 de mano de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general 
de Personaj y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

I1mo. Sr. Director general de Personal y Servicios. ' 

ANEXO 

CuerpO de Profesores de Enseiianza Secundaria 

NRP Ape!1ldos y nombre ONI 

Especialidad: Matematicas 

4336125024 Estevez Hernimdez, Santiago ...... 143.361.250 

I Especialidc:ıd: L. y L. Catalana 

437774~rez Martel, Jose Maria ........... ı 43.777.446 


