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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 
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la espectalidad de Psicologia y Pedagogia, con una puntuaeiôn 
de 10,5640 puntos. 

Segundo.-Considerar induido a don Luis Cervera Quilez, con 
documento nadonal de identidad 19.796.821 y numero de Regis
tro de PersonaJ 1979682124,ıen la Orden de 27 de octubre de 
1993 (<<Baletin Ofidal de! Estadoı. de 23 de noviembre), por la 
que se nombran funcionarios de carrera a las aspirantes selec
cionados en los procedimiento selectivos convocados por Orden 
de' 5 de maya de 1992, en et Cuerpo de Profesores de Enseii.anza 
Secundaria, por et turno de acceso -a Cuerpo de Grupo Superior. 
en la espeCıalidad de PSicologia y Pedagogia, con efectos eco
n6micos y administrativos de 1 de octubre de 1993. 

Madrid, 8 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oflciat del Estado» del 2), et Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Hmo. Sr. Director general de Personal y Seryicios. 

11972 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por ra que se hace pıiblica la con
vocatorla de plazas par.a el intercamblo de Maestros 

" de' progroma hispano-/rances Experimento Controla
do para la Ensenanza Precoz de las Lenguas Vivas, 
en Francia, durante el curso 1996-1997. 

EI programa hispano-frances Experimento Controlado para la 
Ensefianza Precoz de las Lenguas Vivas estit enmarcado en el 
espiritu del Acta Unica Europea y una de sus consecuencias basicas 
se orienta hacia la formaci6n de 105 alumnos en et conocimiento 
de diversas Ienguas. 

Entre los Ministerios de Educaci6n frances y espafiol se lIeg6 
en 1990 al acuerdo de proceder a un intercambio limitado de 
Maestros (<<instituteurs») entre 105 dos paises, de manera que 105 

Profesores franceses se desplacen a Espafıa para dar clases de 
frances y reciclarse en espaiiol, al mismo tiempo que un nilmero 
correlativo de Profesores espaiioles impartan la enseiianza del 
espafiol en Francia y se reciclen en frances. 

Por razones de esta misma Iimitaci6n y por su caracter expe
"mental, el programa se realiza solamente en las provlncias de 
Asturias y de Huesca, con la posibilidad de ampliar su desarrollo 
en un futuro. 

Por todo ello, esta Secretaria General Tecnica, tomando en 
consideraciôn el Convenio Cultural vigente entre Espafia y la Repil
blica Francesa, de 7 de febrero de 1969, 10 acordado en las illtimas 
reuniones de las Comisiones mixtas hispano-francesas, asi como 
en la illtima reuniôn para evaluaciôn y seguin:ıiento del programa, 
ha resuelto hacer publica la convocatoria de las plazas que se 
ofrecen, en los siguientes terminos: 

Primero.-El programa hispano-frances para la ensenanza pre
coz de las Ienguas vivas tendra caracter experimental durante eI 
curso 1996-1997 y estara. limitado a las Direcciones Provinciales 
de Asturias y de Huesca. 

Segundo. Niımero de plazas.-Cinco para Asturias .y cuatro 
para Huesca. 

Tercero. Requisltos.-Podran solicitar estas plazas 105 fundo
narios en activo pertenecientes al Cuerpo de Maestros, con destino 
en dichas provincias y que posean habilitad6n para la enseiianza 
del frances, 0 con conocimiento suflciente del mismo. 

Cuarto. Condiciones laborales.-Los Profesores seleccionados 
continuaran adscritos a las Direcciones Provinciales correspon
dientes y se desplazaran a Francia en comisi6n de servieio desde 
el dia 1 de septlembre de 1996 hasta el 30 de junio de 1997. 
Las autoridades francesas les asignaran 105 lugares de destino 
ofrecidos, conforme a laslistas intercambiadas entre las dos partes. 

La jornada laboral en Francia tendra similitud con la espafiola, 
existiran horas de concertaci6n con 105 titulares de la materia 
y el horario lectivo se repartin\ entre varios centros educativos 
de la zona, conforme se establezca en el Convenio especiflco. 

QUinto. Condiclones administrativas y econ6mfcas.-Los can
didatos seleccionados mantendran 105 detechos que como fun~ 
cionarios les correspondan y percibiran, ademas de su sueldo en 
Espaiııa, una indemnlzaci6n por residencia temporal en el extran
jero, cuya 'cuantia sera fljada por las autoridades competentes 
del Ministerio de Educaclôn y Cultura al ordenar la comlsi6n de 

servicio, no pudiendo ser en cualquier caso inferlor a 1.900 pesetas 
diarias. 

Sexto. Solicitudes.-Los interesados deberan enviar la solid
tud dirigida al ilustrisimo seiior Director provincial del MinisteriE» 
de Educaci6n y Cultura, en la provincia correspondiente, con la 
documentaciôn necesaria que justiflque la posesi6n de 105 requi
sitos de participaci6n exigidos y de 105 meritos que se aleguen 
segiln el anexo de esta convocatoria. 

Las instancias deberan ser presentadas en el Registro de la 
Direcci6n Provincial correspondiente, en el plazo de veinte dias, 
contados a partir de la publicaciôn de la presente -Resoluci6n en 
el «Boletin Oflcial del Estado». 

Septimo. Selecci6n.-La Comisi6n seleccionadora en cada una 
de las referidas provincias estara constituida por 105 siguientes 
miembros: 

Presidente: I1ustrisimo sefior Director provincial. 
Vocales: Jefe del Servicio de lnspecciôn, Jefe de Programas 

Educativos, Coordinador del Programa, Representante de la Junta 
de Personal y un funcionario de la Direcci6n Provincial, que actua
ra como Secretario. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Secretario general tecnico, 

Javier Lamana Palados. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

ANEXO 

Experiencia docente: 0,10 puntos, maximo: Tres puntos. 
Experienda docente en frances: 0, ı 0 puntos por afio completo, 

ma.ximo, un punto. 
Titulaciones academicas: Ma.ximo, dbs puntos. 
Licenciatura en Filologia Francesa: 0.50 puntos. 
Licenciatura en Ciencias de la Educaciôn: 0,50 puntos. 
Otras IicenCıaturas: 0·,50 puntos. 
Diplomaturas: 0,30 puntos. 
Actividades de perfeccionamiento en relaci6n con el programa, 

cursos, seminarios: Maximo, dos puntos. 
Cero-Veinte horas: 0,05 puntos. 
Veinte-cuarenta horas: 0,10 puntos. 
Mas de cuarenta hora~: 0,15 puntos. 
Entrevista: Maximo, tres puntos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11 973 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que se rectiflca 
la puntuacl6n asignada a doiia Isabe' L1ido Sempere, 
en et concurso-aposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado en 1995. 

Por Resoluciôn de 19 de abril de 1996 se estima, parcialmente, 
et recurso ordinario interpuesto por dofia Isabel Llido Sempere, 
contra Resoluci6n de la Direcciôn Provincial de Albacete, por la 
que se desestima la reclamaciôn presentada por la recurrente con
tra la puntuaciôn asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
correspondiente al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 3 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estadoıı de15), 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resoluciôn, ha 
dispuesto: 

Modiflcar la -Orden de 11 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado>ı de121) en 10 que respecta a la puntuaci6n asignada 
a dofia Isabel Llido Sempere en el anexo de dicha Orden, por 
la que se nombraban funcionarios en practicas a 105 selecdonados 
en el proceso selectivo convocado en 1995, debiendo flgurar la 
interesada, por tanto, seleccionada por la Comunldad Aut6noma 


