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Especialidad Postal y Telegrafica 

Turno libre 

, 
Documenİo Prlmer Segundo Tercer Cuarto 

n .. donal ApeJlidos y nombre 
ejerdcio eJerddo ejerdcio ejerclcio 

Total 
de idenlidad 

1.919.903 Heras fernandez, Juan R. de Iəs ............... 6,27 15,800 Apto 6,50 28,570 
51.893.037 Palomo del Castillo, Yalanda Maria ............ 7,35 14,800 Apto 5,75 27,900 

3.457.414 Redondo Palomo, Alicia .............. - ........ 5,78 15,700 Apto 5 26,480 
12.386.416 Herrero Motrel, M. Paloma .................... 6,47 15 Apto 5 26,470 
12.186.839 Hernando Arraya. Pedro A. .................... 5,88 13,200 Apto 6,50 25,580 

6.567.322 Iglesias Carrero, Coral ........................ 5,49 13,450 Apto 5 23,940 
33.827.209 Flores Pardo, Jesus Angel ..................... 5,78 10,650 Apto 5 21,430 

Especialidad Ingenieria IndustriaJ 

Turno libre 

Documenlo Primer SegunCıo Terrer Cuarto 
nacion.ıl Apellidos y nombre eJerclclo ejerriclo ejercido ejercıcL<l 

Total 
de Identidad 

2.623.815 Gornis Munoz, M. Elena ....................... 6,29 14,750 Apto 7 28,040 
9.383.067 Fernandez Viejo, Jose Arnador ................. 5 13,800 Apto 7 25,800 

EspeciaUdad Ingenieria TelecomuoicadoD 

Tumo Iibre 

Doçumento Primer Segundo I Terc!"r Cuarto 
nadonal ApeJlidos y nombre 

ejerddo ejerdcıo ejerdçlo ejerclcio Total 
de ldenlldad 

43.772.363 Gonzalez Bedia, Fernando ..................... 6,57 14,900 Apto 5 26,470 
35.018.499 Parra Egea, Crist6bal .......................... 6,11 11,480 Apto 6,50 24,090 

8.809.377 Gragera Rodriguez, Jaime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,19 12,400 Apto 6 23,590 

Especlalldad Infonnatic:a 

Tumo libre 

Documenlo 
nadonal Apellldos y nombre 

de identidad 

50.405.788 Abati Gomez, Joaquın ......................... 
51.920.440 Gutierrez Agudo, Adoraci6n T. ................ 
19.377.206 Zaragoza Mifsud, Manuel P. ................... 
52.650.856 Zaragoza Arenas, Francisco J. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

17556 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la que en virtud 
de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-La Mancha se modi/ica la puntuaci6n obtenida 
por dona Nuria Jimimez Blanco, en el procedimlento 
seJectiuo de ingreso al Cu'erpo de Pro/esores de Ense
nanza Secundaria. especialidad de Psicologia y Peda
gogia, convocado por Orden de 5 de mayo de 1992, 
y eJ destino obtenido en la Orden de 8 de junio 
de 1993. 

Por sentencia dictada con fecha 14 de octubre de 1995 por 
el Tribunal Superior de Justicia de Catilla-La Mancha, Sala de 

Primer Segundo Terçer Cuarto 
ejerddo ejerddo ejerddo ejerdcio Total 

5,33 13,700 Apto 7 26,030 
7,22 11,850 Apto 6 25,070 
6,89 11,400 Apto 6,50 24,790 
5,78 10,600 Apto 5,50 21,880 

10 Contencioso-Administrativo, se estimaba el recurso-contencioso 
administrativo interpuesto por do na Nuria Jimenez Blanco, reco .. 
nodendola una puntuaci6n global de 16,0150 puntos y el derecho 
a figurar en el numero 66 de la Iistə de aspiraıi'tes seleccionados 
en Jos procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Pro
fesores de Ensefianza Secundaria, en la especialidad de Psicologia 
y Pedagogia, publicada por Orden de 7 de a~osto de 1992 ( .. Boletin 
Ofidal del Estado» del 19), 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Reconocer a dODa Nurla JimEmez Blanco, 1,7500 
puntos por el apartado 2 del baremo de meritos. anexo 1 a la 
Orden de convocatorla de 5 de mayo de 1992, correspondiEmdole 
una puntuaci6n total en et procedimiento de irıgreso al Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria en la especialidad de Psi
cologia y Pedagogia de 16,0150 puntos. 

Segundo.-Modificar en la Orden de 7 de agosto de 1992 ("Bo
letin Oficial el Estado» del 19) por la que se publican las listas 
de aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos con· 
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vocados par Orden de 5 de mayo de 1992 el anexo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria de la especialidad de Psicologıə y Peda-
909ia, acceso Iibre, el numero de orden en el que figura dofia 
Nurla Jimimez BlancQ, que deberə' pasar del n(ımero ı12 al nume
Ta 66, debiendo figurar entre dofıa Isabel Torroba Arraya y don 
Carlos Cesar Guzman Mataix. 

T ercero.-Modificar el destino obtenido par dofia Nuria Jimimez 
Blanco, en el concurso de traslados entre Profesores de Enseiianza 
Secundaria, resuelto par Orden de 8 de junio de 1993 (<<Baletin 
Oficialdel Estado» del 14), en eI siguiente sentido, donde dice: 
.(Nuria Jimimez Slanco, numero de orden 112, destino obtenido 
"Equipo Psicopedag6gico Visa del Marques", Visa del Marques 
{Caceres)>>, debe decir: "Nuria Jimenez Blanco, numero de 
orden 66, destino Equipo PSicopedag6gico de Puertollano (Ciudad 
Real),. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1993, "Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 7 5 ~ ~ 7 CORRECCIÖN de e'ra,es de la Resoluciim de 17 de 
abril de 1996, del Centro de lnvcstigaciones Energe
~icas, Medioarr.bientales y Tecnol6gicas (CIEMAT), por 
La qu,-~ se anuncia convocatoria piıblica para la pro
visi6n de treinta y dos puestos de Titultıdo superior 
de lnvestigaci6n y cuatro de Titulado medio, mediante 
contrataci6n laboral temporal. para la ejecuci6n de 
proyectos determinados. 

Advertido error en la base 10.1 de la citada Resoluci6n, publi
cada en el "Boletin Oficial del Estado» numero 113, de 9 de mayo 
de 1996, a continuaci6n se indica la redacci6n correcta de dicha 
base: 

"Contra la presente convocatoria y sus bases podrə interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a la publicaci6n de esta resoluci6n 
eo el "Boletin Ofidal del Estado"». 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, felix Yndurain 
Mufioz. 

17558 CORRECCIÖN de ura'es de la Resoluci6n de 19 de 
junio de 1996, del Centro de Investigaciones Ener
geticas. Medioambientales y Tecno16gicas (CIEMATJ. 
por la que se anuneia convocatoria publica para la 
provisi6n de 30 puestos de trabajo temporal. laboral 
de ofieio, mediante el sistema de concurso-oposici6n 
y turno de libre acceso. para ejecuci6n de proyectos 
determinados. 

Advertido error en el anexo 1 de la citada Resoluci6n, publicada 
en el "Boletin Oficial del Estado», numero 162, de 5 de julio 
de 1996, a continuaci6n se indica la redacci6n correcta de dicho 
anexo: eo plaza con numero de orden 5, en la columna de titu
laciones academicas debe decir: "F.P. I1-Rama MetaL. Especialidad 
Optica». 

EI plazo para la presentad6n de instancias a esta plaza, se 
prorrogara en veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicad6n de esta correcCi6n en el «Boletin Ofidal del 
Estado». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

17559 ORDEN de 18 de julio de 1996 pa. la que se hace 
publica la relaei6n de aprobados en la fase de opo
sici6n de las pruebas selectiı)as para ingreso en la 
Escala de Medicos Inspectores del Cuerpo Sanitario 
del extinguido Instituto Nacional de Previsi6n. 

Finalizada la fase de QPosici6n de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Medicos Inspectores del Cuerpo Sanitario 
del extinguido Instituto Nacional de Previsi6n, convocadas por 
Orden de 16 de noviembre de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» 
del 30), y cumplidas las normas reglamentarias de aplicaci6n y 
las bases de la convocatoria, 

Este Ministerio, eo uso de las atribuciones que le estiı:n con
feridas, dispone: 

Primero.-Hacer publica en el an exo 1 de la presente Orden 
la relaciôn de aspirantes aprobados, con especificaci6n de los pun
tos o.btenidos en cada uno de los ejercicios de la fase de oposici6n 
e indicaci6n del documento nacional de identidad de cada opositor 
aprobado. 

En el plazo de veinte dias naturales a con tar desde el dia siguien
te al de la publicaci6n de la presente Orden en el "Boletin Oficial 
del Estado», 105 opositores aprobados deberan presentar en el 
Registro General del Instituto Nacional de la Salud 105 siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado lodos los 
estudios para la obteocion del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
pı.'ıblicas, segı.'ın el modelo que figura como anexo II de la preseote 
Orden. 

Quienes tengan la condici6n de funcionarios de carrera estaran 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demas 
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo present~r certificaci6n del Registro Central de Personal 
o del Ministerio u organismo del que dependan para acreditar 
tal condici6n, con expresi6n de) numero e importe de trienios, 
ası como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas. Igualmente, los funcionarios interinos, 105 

contratados administrativos y el personal laboral deberan efectuar 
tal opci6n, de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero ("Boletin Oficia) del Estado» de 6 
de marzo). 

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos. de fuerza 
mayor, no presenten la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seöalados 
en la base segundə de la convocatoria, no podnin ser nombrados 
funcionarios cn practicas y quedaran anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial. . 

Segundo.-Una vez cumplimentados los tramites sefialados en 
el apartado- anterior se procedera al nombramiento de funcionarios 
en practicas y se determinərə la fecha en que empezara a surtir 
efectos dicho nombramiento. 

Tercero.-Contra la presente Orden se podra interponer recurso 
administrativo ordinario ante el Ministro de Sanidad y Consumo, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı.'ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n ... 

Madrid, 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enri
que Castell6n Leal. 

I1mo. Sr. Secretario general tecnico. 


