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ANEXO 

Cu.....,.. de lageoleros Navales 

NıiPlC!TO 
orden Numero de Reglstro de PersonaJ Apellldos y nombre 

P.selec. 

1 463126602451402 Fort Riera. Manuel ............. 
2 007833265751402 Alamo Rejas, Francisco J. ...... 

11970 ORDEN de 13de mayo de 1996 porla quesenombran 
!uncionarfos en ,practicas de la Escala de Tecnicos 
Facultativos Superiores de organisrtıos autonomos del 
MOPU. 

Vista la propuesta formulada por et Tribunal de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de TecnİCos Facultativos Supe
rlores de organismos autônomos de) MOPU, que fueran convo
cadas por Orden de 7 de septiembre de 1995 (<<Boletin 'Oficial 
de" Estada» del 25) y verificada la concurrencia de 105 requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Ministerio, de confonnidad con 10 dispuesto en el articu-
10 24 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser
viclo de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn de 
Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraclôn General del Estado, acuerda: 

Primero.-Nombrar funcionarios en pra.cticas de la Escala de 
Ttknicos Facu1tativos Superiores de organismos autônomos de) 
MOPU a 105 aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo 
de la presente Orden, de acuerdo con la puntuaciôn obtenida en 
la!» fases de concurso y oposiciôn. 

Segundo.-El regimen de 105 funcionarios nombrados senı et 

Fechıı Mlnlsterio Proy{nclıı de nııcimlento Sistemli ııcçeso 

Fomento · . . . . . . . . . . . . Madrid ...... 16-5-1952 Ubre. 
Fomento · . . . . . . . . . . . . Madrid ...... 9-6-1949 Ubre. 

establecido por la legislaciôn vigente para 105 funcionarios en prac
ticas, que les sera de plena aplicaciôn a todos los efectos desde 
su efectiva incorporaciôn al curso selectivo y durante el mismo 
dependeran directamente de la Subsecretaria del Departamento. 

Tercero.-De aeuerdo con 10 previsto en el apartado 1.4 del 
anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, el curso selee
tivo tendra una duraclôn maxima de cineo meses y se iniciara 
e1 dia 3 de junio de 1996; siendo la asistencia al mİ&mo obligatoria. 

Cuarto.-Contra la presente Orden los interesados podran inter
poner reeurso eontencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, a partir del dia siguiente al de su publicaciôn ante la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo' de la Audiencia Nacional, de 
eonformidad con 10 dispuesto en et articulo 66 y demas preeeptos 
eoneordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, previa la preeeptlva eomunicaclôn a este Ministerio, 
seg(ın previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PubIieas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, .Baletin Oflcial del Estado' de 14 de mayo), el 5ub
secretario, Victor Calvo-Sotelo Ibilfiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Escala de Tecmcos Facultatlvos Superioreə de organlsmos autoDomoa de1 MOPU 

Numero 
orden NumeTo de Reglmo de Personal Apellldos y nombre 

P. "'Ilec. 

1 516978206855900 Gamarra Rocandio, Julio Ignacio. 
2 514029364655900 Serrano Leal, Jorge ............ 
3 172074416855900 Arqued Esquia, Victor Manuel .. 
4 113919083555900 Solİs Garcia, Jesus Jose ........ 
5 105242561355900 Redondo Femilndez, FranciscoJ. 
6 105261026855900 Blanco QUir6s, Carlos .......... 
7 768039790255900 Diaz Martinez, Rafael .......... 
8 288584612455900 Gonzalez Lim6n, Maria Teresa .. 
9 274321530255900 Sanchez fresneda L6pez, Calixto 

de la Merced ................. 
10 513747415755900 Del Rio Marrero, Ignacio Jose .. 
11 072188023555900 Ruza Rodriguez, Javier ......... 
12 028536561355900 Nleva Perez, Angel . . . . . . . . . . . . . 
13 516573654655900 Jimene.z Saez, Rafael ........... 
14 078471330255900 Garcia Jimenez, Maria Antonia 
15 ?51393310255900 san Roman SaIdaiia, Javier Ignado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

11971 ORDEN de 8 de mayo de 1996 por la que, en virtud 
de sentencia de la Audiencia Nacional. se fncluye a 

·don Luis Cervera Quilez en las Ordenes de 7 de agosto 
de 1992 y 27 de octubre de 1993. 

Por sentencia dictada con fecha 6 de octubre de 1995, por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Quinta, de la 
Audiencia Nacional, se estimaba el recurso contencioso-adminis-

fecha Mlnlsterio ., Provinclıı de naclmlento Slstemıı ııCCf!SO 

Fomento ............. Madrid ...... 24- 9-1952 P. interna . 
Fomento . ............ Madrid . ..... 4- 3-1970 Libre . 
Fomento . ............ Madrid . ..... 10- 5-1960 Libre . 
Fomento . ............ Madrid . ..... 8- 1-1960 Libre . 
Fomento ............. Madrid . ..... 6- 7-1948 Libre . 
Fomento . ............ Madrid . ..... 3- 5-1949 Libre . 
fomento . ............ Madrid . ..... 18-11-1959 Libre . 
Fomento ............. Madrid . ..... 4- 9-1961 Libre . -
Fomento · . . . . . . . . . . . . Madrid ...... 24- 9-1962 Libre. 
Fomento · . . . . . . . . . . . . Madrid ...... 18- 3-1965 Libre . 
Fomento .............. Madrid . ..... 29- 9-1966 Libre . 
Fömento . ............ Madrid . ..... 8- 3<1962 libre. 
Fomento ............. Madrid . ..... 22- 6-1965 Libre . 
Fomento ............. Madrid ...... 26- 9-1962 Libre . 
Fomento ............. Madrid . ..... 2- 6-1964 Libre . 

trativo interp.uesto por don Luis Cervera Quilez, reconociendole 
una puntuaci6n global de 10,5640 puntos y et derecho a 8gurar 
en la listas de aspirantes seleccionados en 105 procedimientos 
selectivos de acceso at Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secun
daria por la especiaUdad de PSicologia y Pedagogia, publicados 
por Orden de 7 de agosto de 1992 (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
de119), 

En virtud de 10 anterior, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Incluir a don Luis Cervera Quilez, con documento 
nacional de identidad 19.796.821, en la Orden de 7 de agosto 
de 1992, entre 105 aspirantes 5eleccionados en 105 procedimientos 
selectivos de ingreso y acce50S al Cuerpo de Profesores de Ense
fianza Secundaria por el acceso a Cuerpo de Grtipo Superior, en 


