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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
23278 RESOLUC/ÖN 452/38832/1996, de 15 de octubre, de 

la Direcci6n General de Reclutamiento y Enserianza 
Militar, por la que se amplia la relaci6n de seleccio
nados para prestar el servicio mllitar en la modalidad 
de servicio para la /ormaci6n de cuadros de mando 
para la reserva de' servlcio mllitar en el Ejercito de' 
Aire publicada por Resoluci6n 452/38487/1996. 

Como consecuencia de la Resoluci6n de) excelentisimo ser\or 
Subsecretario de Defensa de fecha 23 de septiembre de 1996. 
estimatoria del recurso presentado por don Mario Martinez 
IIIana. aspirante a la convocatoria para prestar et servicio militar 
en la modalidad de servicio para la formadan de cuadros de 
mando para la reserva del servicio militar de) Ejercito del Aire 
publicada por Resoluci6n 452/38104/1996, de 15 de febrero 
(<<Boletin Oficial del Estado» nı.'ımero' 50), se amplia la Re50ıU~ 
ci6n 452/38487/1996, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del Estado, 
numero 156), eh el sentido de incluir en la relaciôn del nom
bramiento de alumnos al citado aspirante, con 105 datos que a 
continuaci6n se indican: 

N6mero de opositor: 0283. 

Apellidos y nombre: Martinez IlIana, Mario. 

Documento nadonal de identidad n6mero: 5.421.676. 

Especialidad: Cuerpo General. 

fecha de ingreso: 16 de diciembre de 1996. 

C.R.: 28. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Laureano 
Garcia Hemandez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
23279 RESOLUCION de 8 de ~ctubrede 1996, de la Direcci6n 

General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se aprueban 105 listados dejinitivos de admitidos y 
excluidos a tas pruebas de acceso de' Cuerpo de Ayu
dantes Tecnicos Sanitarlos de lnstituciones Peniten
ciarias. 

Por Resoluci6n de 9 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 17), de la Direcci6n General de Instituciones Peni
tenciarias, se hicieron p6blicas las listas de admitidos y excluidos 
al Cuerpo de Ayudantes T ecnicos Sanitarios de Instituciones Peni
tenciarias. 

Expirado el plazo de 105 diez dias habiles para poder subsanar 
el defecto que en su dia motiv6 la exclusi6n, publicada en las 
citadas listas, y previsto en el articulo 71 de la Ley de Proce
dimiento 30/1992, se acuerda aprobar los listados definitivos de 
admitidos y exduidos en los anexos que se adjuntan: 

Primero.-Anexo ı. Relaci6n de a.spirantes, que en la Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1996 aparecian como exduidos y despues 
de presentar su instanda de subsanaci6n de defectos han sido 
admitidos y los que no aparecian inicialmente en ning6n listado 
y debian figurar como admitidos. 

Segundo.-Anexo II. Relaci6n de aspirantes que han quedado 
excluidos. 

Frente a la presente Resoluci6n podran los interesados inter
poner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio
nal, en el plazo de dos meses, confonne a 10 previsto en la 
Ley 30/1992 de Regimen Juridico de tas Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste CastilIejo. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

Direceiôn General de Institueiones Peniteneiarias. _eio de Se1ecclôo y Coocunos 

Oposiciôn Cuerpo de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de lnstituciones Penitenciarias 1996 

Lista de admltidos 

Orden Numero ApelUdos y nombre Documento naclonal Acceso Causa de exclusl6n de Identidad 

1 948 Azpeitia Madrigal, Raquel .................................. 12.755.046 L Readmitido. 
2 23 Barrios Villalobos, Julia ................................... 9.343.548 L Readmitido. 
3 968 Garcia Jimenez, Maria del Carmen ......................... 6.576.666 L Readmitido. 
4 940 Pafios de la Casa, Teresa ................................... 4.590.786 L Readmitido. 
5 950 Sacristan Femandez, Raquel ............................... 50.087.824 L Readmitido. 
6 969 Vila Vida), Javier .......................................... 22.143.505 L Readmitido. 
7 951 Zapata Laurent, Ruperto Jesus ............................. 28.797.107 L Readmitido. 
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ANI!XOD 

DINı:dOa G .. ! .. de ..... si c' .. _. PeaiteDdıuIu. S.hk:1o .. Sel! c --1/ eo.cu._ 
Oposlcı.m Cwrpo cı. Aılwoıfontes Tknlcos SaMi!1Ifies de IlMtItllCl.nes PenlteAclarlııs 1996 

Usta de eıcc#ııldos 

0nIen - ~._ıw. 

1 954 lIIanca M.Ra, En~e Salv.aoc ... 4 ............. _ ••• 

2 " ')39 eaıı..j. Morta, Natalia •••••••• 0- ..................... 

3 ,)5i Cərtes Oıtega, Maria Ju9ta ....................... 
4 ,..2 Cortiıs Na, Fl"iMOClsco Jav!ər ....................... 
S ')46 Gareia Celərne, Cristiaa ......................... 0- •• 

6 ')45 Gat"cia MotJOIIo, Nicasia le9Wı .....••...•..•..•... 
7 94' Honrubia H.mrulıia, Allge!a ...•...••...••....••... 
a 933 LOI"et\zo Pesquəino. MMCQS ........................ 
9 947 Mateo DOR1inguea, Pedrə Jose .................... 

10 936 Outollluro Diaz, Eva ................................ 
11 938 Rego Arias, Maria Pilar ........................... 
12 941 Ribes MontruIJ, Eva Maria ........................ 
13 943 Rodriguez Ruiz, Maria Eva .......................... 
14 953 Romero Alcaraz, Carlos ..................•.••. ; ... 
15 944 5anchez Gonzalez, Maria Vlctoria .................. 
16 952 Sousa Luna, Franeisca ....................•.....•. 
17' 966 Valverde Romera, Marisa ......................... 
18 965 Vldal Vlllar, Francisco Javler .............•........ 

MtNfSTERIO 
DE EDUCACr6N Y CUL TURA 

23280 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por '" q .... se esta
blecen normas procedimeııtales apllcables a los con
CIIrso& de traslados <le ambito naCıonəl, que de""n 
conııec..,...e duraııte el curso 1996-1997 para funclo
norlos de los cue,.,.... docentes a que se refiere la 
Ley Org6nlca de Ordenacl6n General del Sistema Edu
canvo. 

La Lay ()ıoganica 1/1990, de 3 da octubre, de Ot-denaeion Gene
raL del Sistema Educatlvo (LOGSE), en su disposicion adieional 
novena. ı determina que es base del regimen estatutarlo de 105 
funcionarios p(ıblicos docentes la prov!SiOR de puestos mediante 
concurso de traslados de ambito naciona!. 

EI desarrollo de esta base, encomendado al Gobierno por la 
norma precitada, se lIevô a cabo mediante el Real Decre
to 1774/1994, de 5 de agosto, por el que seregulan 105 concursos 
de traslados de amblto naeional para la provlslon de plazas corres
pondientes a 108 cuerpos docentes que imparten las ensefianzas 
establecldas en la Ley de Ordenaeiôn General del Sistema Edu
cativo. 

La norma reglamentaria, de acuerdo con las previsiones esta
bleeidas en la dlsposicion adieional novena.4 de la Ley de Orde
naeiôn General del Sistema Educativo, establece la obligaeion para 
las administraeiones educativas competentes de convocar cada 
dos afios concursos de ambito naeiona!. Celebrados 105 primeros 
concursos de ambito naeional en el curso 1994-1995, procede 
realizar de nuevo en el presente curso la convocatoria de 105 mis
mos conforme a la regulaeiôn establecida en el Real Decreto dtado. 
En estos concursos podran participar todos 105 funeionarios docen
tes, cualquiera que sea la admlnistraeiôn educativa de la que 
dependan 0 por la que hayan ingresado, siempre que reunan los 
requisitos estableeidos en las respectivas convocatorias. A este 
fin, los interesados podran partleipar en todos 105 concursos 
mediante un solo acto, obteniendo de la resoluciôn de los mismos 
un unico destino en cada cuerpo. 

Na se induira dentro de estas convocatorias, en esta ocasi6n, 
la convocatoria correspondiente al Cuerpo de Inspectores de Edu-

Dəwm_ıo nadOIIeL Ac .... (:.usa" eıteIaSt6n do.-..ı 

J4.883.!i5 L Faılta dəcument .. nac:ienal .... identidad. 
4$.422.35& L Falta doc .. mente nəcıe.al de identMlH. 
18.6«10.386 L TItufachirı ins_cie". 
:U.244.688 L Falta d.c.mento RaCıon"" de i"entidad. 
39.696.756 L Falta document .. naclOllaıa.ldentldad. 
33.977.193 L Falta doc_ento ReCI_1 4e id ... tidad. 
18.984.934 L Falta 4ocument .. ",",1.nal4e Identldad. 
35.322.654 L Fuera de pl,ıı.z ... 
39.858.9M L Faka documeııtə nacional de identidad. 
34.988.974 L F.era de plazo. 
32.673.461 L Falta documento naeional de Identidad. 
20.810.561 L Falta documento naeional de IdenUdad. 
32.856.151 L Falta documento naeional de Identidad. 
45.291.502 L Falta firma. 

7.869.314 L Falta documento naeional de IdenUdad. 
44.200.281 L Falta firma. 

.. 
22.549.806 L Falta pago banco. 
35.256.512 L FaJta pago "anco. 

caclOtt, CrƏeOIO per la Ley o..a..ica 1/1'"5, ., ıo de n-ıembre. 
de la partieipacl6n, 1. ewıhtac:i ..... y e! ııobl- 4e Iəs centros 
decentfi (LOI'EGt, to4a \leıı eı- no ha .. sldo inc...-poradas aUR 
al pt"ecita40 Real Decreto 1774/1994, ias especificacioııes con-es
JOƏR(ilentes a 105 bareırıos que deHn reglr Ias convəcatorias, nl 
... han concJuido 105 pt"ocesGS de inteııraclon en este Cuerpo de 
105 funeionarios con derecho a eIIo. Esta convocatoria, pues, se 
reallzara una vez aprobada la modificaci6n que se pretende ·lIe 
ese Real Decreto, modif!caciôn que se referirə ııosölo a la incluslon 
del Cuerpo de Inspectores de Educaciôn, slno tambien a todos 
aquellos otros aspectos que se consideren necesarios de acuerdo 
con 105 objetivos actııales de mejora de la calidad de! sistema 
educatlvo. 

Igulmente, et articulo 5 del Real Decreto establece que en 
el primer trimestre del curso escoHır en que vayan a celebrarse 
estos concurses, con caractər previo a su convocatoria, el Minls
terio de Educaciôn y Cu\tura, previa consulta COl\ las admlnls
traelones educaUvas de las Comunidades Autonomas que se hallen 
en et pleno ejereieio de sus competeneias educatlvas, establecerıi 
la. normas procedimentales necesarias Para permitir la celebra
elôn coordinada de los mismos, a fin de asegurar la efectlva par
Uelpaeion en condiciones de igualdad de todos 100 funeionarios 
publicos docentes a que se refiere esta norma. Estas normas se 
referiran a los plazos comunes a que de ben ajustarse las con
vocatorias, al modelo basico de instancia y a la fecha en que 
surtira efectos la resolueiôn de las convocatorias y determinaran, 
Igualmente, el baremo unico de meritos que deberan contener 
las mismas. 

En su virtud, el Ministerio de Educaeion y Cultura, consultadas 
las Comunidades Autonomas que se hallan en el pleno ejercicio 
de sus competeneias educativas, dispone: 

Primero.-La presente Orden establece las normas procedimen
tales por las que de ben reglrse los concursos de ambito naeional 
a que se refiere la disposiclon adicional novena de la Ley Organi
ca 1/1991, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
EducaUvo, que deben convocarse durante el curso 1996-1997, 
por el Ministerio de Educaeiön y Cultura y por las administraeiones 

. educativas que se hallan en el pleno ejereieio de sus competencias 
en materia de educaeion. 

Segundo.-EI plazo de presentaciôn de instaneias de partlci
pacion para todos 105 concursos de traslados de ambito naeional 
que deban convocarse durante el curso 1996-1997 sera el si
guiente: 


