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Teniente del Cuerpo General, Escala Media, don Aurelio Cace
res Miranda. 

Alferez Servicio Formaci6n Cuadros de Mando. don Luis J. 
Gutierrez Bahillo. 

Subteniente del Cuerpo General, Escala Ba'sica, don Juan L. 
Muiôa Gonzalez. 

Centro de selecci6n numero 10 

Vocales de! Acuartelamiento Aereo de Tablada: 

Capitim del Cuerpo General, Escala Media, don Miguel R. Gar
da Argüelles. 

. Brigada de! Cuerpo General, Escala Basica, don Jose L. Diaz 
Garcia. 

Sargento del Cuerpo General, Escala Basica, don Rafael Reyes 
Pineda. 

Madrid, 27 de maya de 1996.-El General Director de Ense
fianza, Manuel de La Chica Olmedo. 

12595 RESOLUCION 765/38431/1996, de 27 de maya, de 
la Direcd6n de Ensenanza del Mando de Personal del 
Ejercito del Alre, por la que se nombra el Tribunal 
Medico Militar de Apelaci6n para el Ejercito de' Aire 
para las pruebas de acceso a la condici6n de mllitar 
de empleo de la categoria de tropa y marlneria pro
fesionales (2. 0 incorporaci6n). 

. Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la base 5.2 de la 
Resoluci6n 452/38105/1996, de 20 de feb~ero (.Boletin Oflcial 
del Estado» numero 49), por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso a la condiciôn de militar de empleo de la categoria 
de tropa y marineria profesionales •. 8 continuaciôn se hace p6blic8 
la composiciôn del Tribunal Medico Militar de Apelaciôn para el 
Ejercito del Aire (2. a incorporaci6n), para atender a las revisiones 
medicas que se deriven de esta convocatoria. Dicho Ttibunal lle
vara a cabo las revisiones 105 dias 2, 3. y 4 de julio de 1996, 
a partir de las nueve horas, en el Hospital del Aire, calle Arturo 
Soria, numero 82, Madrid, y estani compuesto por el personaJ 
siguiente: 

Presidente: Teniente Coronel del Cuerpo Militar de Sanidad, 
Escala Superior, don Enrique Luis Borobia Malendo. 

Secretario: Capihın del Cuerpo Militar de Sanidad, Escala Supe
rior, don Julio Alvarez Bemadi. 

Vocales: Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad, Escala 
Superior. don Mario Martinez Ruiz; Comandante del Cuerpo Militar 
de Sanidad, Escala Superior, don Jose Ignacio Peralba Vano, y 
Capitan del Cuerpo Militar de Sanidad, Escala Superior, don Rufi
no Losantos Pascual. 

A los efectos del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, este 
Tribunal esta induido en cuarta categoria. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Geııeral Director de Ense
nanza, ManueJ de La Chica Olmedo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 2596 ORDEN de 22 de maya de 1996 por la que se dispone 
la exclusi6n de don Francisco Nuin Moreno de las 
'istas de aspirantes seleccionados en los procedimien
tos selectivos convocados por Orden de 21 de marzo 
de 1994. 

Por Resoluci6n de 20 de julio de 1994 de la Direcci6n General 
de Personal y Servicios, se anunciaba la exposiciön, por las Comi
siones de Selecci6n respectivas, de las listas de aspirantes selec-

cionados en 105 procedimientos selectivos de ingreso y acceso 
al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundarla, convocado por 
Orden de 21 de marzo de 1994. 

En las listas expuestas por la Comisi6n de Selecci6n de Cas
tilla-La Mancha flguraba como seleccionado por la especialidad 
de Matematicas don Francisco Nutn Moreno. 

Por Orden de 8 de noviembre de 1994 (<<Boletin Oflcial del 
Estado» del 17), en la que se nombran funcionarios en pnicticas 
a 10s aspirantes seleccionados' en 105 procedimientos selectivos 
convocados por Orden de 21 de marzo de 1994 para ingreso 
al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, se declara a 
don Francisco Nuin Moreno en situaci6n de aplazamiento legal 
para la re.alizaci6n de la fase, de practicas al tener concedida pr6rro
ga de incorporaci6n durante el curso 1994/1995. 

Finalizada la pr6rroga concedida para la incorporaci6n a la 
fase de practicas, sin que don francisco Nuin Moreno se haya 
incorporado en eI curso 1995/1996 a su realizaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en La base 11.4 de la Orden de 21 de marzo 
de 1994, y dadas alegaciones al seiior Nuin sin que haya con
testado a las mismas, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Exduir a don Francisco Nuin Moreno de las listas 
de aspirant'es seleccionados por la Comisi6n de Selecci6n de la 
especialidad de Matematlcas de la Comunidad Aut6noma de Cas
til~a-La Mancha, al no haberse incorporado 8 la realizaciôn de 
la fase de practicas prevista en la base 11 de la Orden de 21 
de marzo de 1994. 

Segundo.-Declarar a don Francisco Nuin Moreno decaido en 
las derechos que le correspondian como selecdonado en el pro
cedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores de Ense
iianza Secundaria convocado por Orden de 21 de marzo de 1994. 

Tercero.-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 eJ «Boletin Oflcial del Estado» 
recurso contencioso-adminisfratlvo, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General· de PersonaJ y Servicios, seg(m 10 estabJecido 
en el articulo 37 de la Jurisdicci6n ContenCıoso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 y en el articulo 110 de la Ley de 
Regİmen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Proce
dimiento Adminlstrativo Com(m de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .cBoletin Oflclal del ·Estadoıt del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

12597 ORDEN de 3 de Junio de 1996 por la que se rectijica 
la de 22 de mayo por la que se convocan a libre desfg
naci6n puestos de trabajo en el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

Advertido error en la Orden de 22 de mayo de 1996, por la 
que se convocan a libre designaci6n puestos de trabajo en el Minis
terio de Educaci6n y Cultura, publicada en el tlBoletin Oflcial del 
Estadoıt numero 133, de fecha 1 de junio de 1996, se transcribe 
a contlnuaci6n la oportuna rectiflcaci6n: 

Pagina 184"23: 

Donde dice: «Orden de 22 de mayo de 1996 por la que se 
convocan a libre designaci6n puesto.s de trabajo vacantes en el 
Minlsterio de Educaci6n y Cultura», debe decir: .. Orden de 22 de 
mayo de 1996 por la que se convocan a libre designaci6n puestos 
de trabajo en eJ Ministerio de Educaci6n y Culturaıt. 

Donde dice: «Anexo 1. Director provincial de Madrid-Centroıt, 
debe decir: «Anexo ı. Director provincial de Madrid». 

La que se comunİCa para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, .. Boletin Oflcial del Estadoıt deJ 2); la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Cannen Gonzalez femandez. 

Ilma. Sı:a. Directora g~neral de Personal y Servicios. 


