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23381 RESOLUC/ÖN de 7 de octubre de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, par la que se 
dispone el nombramiento de don Emilio Latorre Guiral 
como Delegado especial de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria en Valencia. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacciôn dada 
al mismo par la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Emilia Latorre GuiraI como Delegado espe
cial de la Agencia Estatal de Administraciön Tributaria en Valencia. 

Madrid, 7 de octubre de ı 996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

23382 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se corrige 
la Orden de 14 de /ebrero de 1996, par la que se 
nombraban !uncionarios de carrera a los aspirantes 
seleccionados en los procedimientos de ingreso y acce
sos a los Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secun
daria, Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional, 
Pro/esores de Escuelas O/iciales de Idiomas, Profe
sores y Maestros de Tal1er de Artes PUısticas y Diseno 
y Pro/esores de Musica y Artes Escenicas convocados 
por Resoluciôn de 24 de junio de 1994, de la Con
sejeria de Educaci6n y Ciencia de la Generalidad 
Valenciana_ . 

, 
Detectado error en la Orden de 14 de febrero de 1996 (<<Boletin 

Oficial del Estado» del 29), por la que se nombraban funcionarios 
de carrera a 105 aspirantes seleccionados en 105 procedimientos 
selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Ense
fianza Secundaria. Profesores T ecnicos de Formaci6n Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores y Maestros 
de Artes Plasticas y Diseno y Profesores de Musica y Artes Esce
nicas convocados por Resoluci6n de 24 de junio de 1994 (<<Boletin 
Oficial de Valencia» del 29). 

Este Ministerio ha dispuesto su correcciôn en el siguiente sen
tido: 

Primero.-Dejar sin efecto la inclusi6n de don Juan Angel de 
la Torre Gonzalez, con documento nacional de identidad nume
ro 71.339.097, en el anexo de la citada Orden por la que se 
nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Enseiianza Secundaria en la especialidad de Siologia y Geologia. 
tras la superaciôn de) procedimiento selectivo convocado por la 
Consejeria de Cultura, Educaciôn y Ciencia de la Generalidad 
Valenciana, al haber superado, igualmente. el procedimiento selec
tivo para ingreso en el mismo Cuerpo y especialidad convocado 
por Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia de fecha 21 de 
marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25). 

Segundo.-Contra la presente Orden 105 interesados podran 
interponer, en et plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficia) del Estado», 
recurso contencioso-administrativo previa comunicaciôn a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun de 2~ de noviembre 
de 1992, 

Madrid, 7 de oetubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996. «Baletin Oficial del Estado» de) 2), la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen GonzaJez fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

23383 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se corrige 
la Orden de 1 de agosto en la que se nombraban /un
cionarios de earrera a tos aspirantes seleccionados 
en los procedimientos selectivos convocados por Örde
nes de 23 de abril de 1991, 22 de febrero de 1993 
y 21 de marzo de 1994 y que tenian concedida pr6rro
ga de incorporaci6n 0 la /ase de practicas. 

Detectados errores en la Orden de 1 de agosto de 1996 por 
la que se nombraban funcionarios de carrera a los aspirantes selee
cionados en 105 procedimientos convacados por 6rdenes de 23 
de abril de 1991, 22 de febrero de 1993 y 21 de ınarzo de 1994, 
que tenian concedida prôrroga de incorporaciôn a la fase de prac
ticas. 

Este Ministerio ha dispuesto corregirla en el siguiente sentido: 

Primero.-Corregir los datos personales de 105 funcionarios que 
se relacionan a continuaciôn, con indicaci6n de la espeeia1idad 
y 105 procedimientos por 105 que fueron seleccionados: 

Procedimientos se)ectivos de 1994: 

Espeeialidad: «Lengua Castellana y Literatura». Rectificar el 
segundo apellido de don Vicente Javier Castro de Lorente, en 
el siguiente sentido: Donde dice «de Lorente», debe decİr «de 
Llorente». 

Especialidad: «Dibujo». Rectificar el Niımero de Registro Per
sonal en el siguiente sentido: Donde dice «0. Pablo Romero Gon
zalez NRP 1181743245" debe decir ,NRP 1181743246,. 

Segundo.-Contra la presente Orden, los interesados podran 
interponer recurso eontencioso-administrativo, previa comunica· 
eion a la Direceion General de Personal y Servicios, de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, 
y en el articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 8 de oetubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996. «Soletin Ofıcial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servieio, Carmen Gonziı.lez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23384 ORDEN de 7 de octubre de '1996 por la que se dispone 
el nombramiento, por el procedimiento de Iibre desig
naciôn, previa convocatoria publica, de don Julio Jose 
Diez Menendez como Abogado del Estado Jefe del 
Serviclo Juridico. 

En ejercicio de las atribuciones que le estim conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraeion 
del Esİado, 

Este Ministerio ha dispuesto et nombramiento de don Julio 
Jose Diez Menendez. funcionario del Cuerpo de Abogados del 
Estado. numero de Registro Personal 09747467.24 A0903, como 
Abogado del Estado Jefe del Servicio Juridico. 

Madrid, 7 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

nmo. Sr. Subsecretario. 


