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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

7169 ORDEN de 12 de marzo de 1997, por la que se rectifica 
la puntuaci6n asignada a dona Franelsca Prieto Peral 
en los proeedimientos seleetfuos de ingreso al Cuerpo 
de Profesores de Ensenanza Seeundaria, eonvocados 
por Orde/lı de 28 de febrero de 1996. 

Por Orden de 8 de noviembre de 1996, de la Direcci6n General 
de PersonaJ y Servicios. se estima et recurso ordinario interpuesto 
por dofia Francisca Prieto Peral, c:antra la baremaci6n de 105 meri
tos alegados en la fase de concuı:-so en 105 procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 28 de febrero de 1996 ( .. Baletin 
Ofieial del Estado» de 7 de marzo). 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Dər cumplimiento a la Orden anteriormente citada 
rectificando la puntuaCİôn que se le asignô en la fase de concurso 
a dona Francisca Prieto Peral" con docurıt'tnto nadanal de iden
tidad nı".ımero 7.957.135, que resultô seleccionada por la Comu
nidad Autônoma de Castilla y Leôn, en la esp;'eialidad de Psi
cologia y Pedagogia, reconoeiimdosele 6,9547 puntos en lugar 
de los 6,7447 que tenia reconoeidos. 

Esta modificaci6n supone su alteraci6n en el numero de orden 
entre tas seleccionados en esta Comunidad Aut6noma por su misA 
mo turno y espeeialidad. 

Segundo.-Contra la presente Orden los interesados podran 
interponer recurso contencioso-administrativo previa comunica
ei6n a la Direcei6n General de Personal y Servieios, de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 37 de la Ley de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956 y el 
articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Pı".ıblicas y ~del Procedimiento Administrativo Comı".ın de 26 de 
noviembre de 1992. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .. Boletin Ofieial del Estado .. del 2), la Direc!ora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

7170 ORDEN de 19 de marzo de 1997 por la que se reetifica 
la puntuacion asignada a don Fernando Cerda Can
dela, en los procedimientos se/ectiuos de ingreso al 
Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria, con
voeados por Orden de 28 de febrero de 1996. 

Por Orden de 6 de noviembre de 1996, de la Direeci6n General 
de Personal y Servicios, se estlma el recurso ordinario interpuesto 
por don Fernando Cerda Candela. conİYa la baremaci6n de 105 

meritos alegados en la fase de concurso en Jos proeedimientos 
seleetivos eonvocados por Orden de 28 de febrero de 1996 ("Bo
letin Oficial del Estado» de 7 de marzo). 

En su vlrtud, este Ministerio ha dlspuesto: 

Primero.-Dar eumplimiento a la Orden anteriormente citada 
rectifieando la puntuaci6n q ue se le asign6 en la fase de coneurso 
a don Fernando Cerda Candela, con documento nadonal de iden
tidad n(ımero 74.195.044. que result6 selecdonado por la Comu
nidad Aut6noma de Murcia, en la especialidad de M(ıslea, reco
noeiendosele 5,5689 puntos en lugar de los 5,0689 que tenia 
reconocidos. 

Esta modificaciôn supone su alteraci6n en el n(ımero de orden 
entre los seleceionados en esta Comunidad Aut6noma por su mis
mo turno yespecialidad. 

Segundo.-Contra la presente Orden 105 interesados podrfın 
interponer recurso contenciosoAadministrativo previa· comuaicaA 
eiôn ala Direcciôn General de Personal y Servicios, de eonformidad 
con 10 previsto en el articulo 37 de la Ley de la Jurisdicci6n Con
teneioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956 y el articu-

10 11 0 de la Ley de Regimen Juridlco de las Administraeiones 
P(ıblicas y del Procedimiento Admlnistrativo Com(ın de 26 de 
noviem bre de 1993. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, "Boletin Oficial del Estado" del 2), la Directora general 
de Personal y Servlcios, Carmen .Gonziı.lez Fernandez. 

Ilma. Sra. Direc!ora general de Personal y Servicios. 

7171 CORRECC/ÖN de errores de la Orden de 6 de marzo 
de 1997 por la que se completa y corrige la de 10 
de octubre de 1996 en la que se nombraban funcio
narios en prt'ieticas del Cuerpo de Profesores de Ense
iianza Secundaria a los aspirantes seleccionados en 
los procedimientos selectiuos conuocodos por Orden 
de 28 de febrero de 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaeiôn de 
la citada Orden. Inserta en el "Boletin Ofieial del Estado .. n(ıme
ro 67, de 19 de marzo de 1997, se procede a su oportıma rec
tlficaci6n publieando el anexo iV integramente. 

ANEXOI 
---------------------------~---------

Apcllldos y nombrc 

Psicologia y Pedagogia 

Cuenca Estaban, Faustino ..................... . 

Tecnologia 

Desiderio Bravo, Antonio ...................... . 
Guerrero Amada. Pedro ....................... . 
Marin Casaus. Luis ............................ . 
Martin Conde, Higinio ......................... . 
Sanchez Ruiz, Mariano ........................ . 

ANEXOII 

NRP Apellido<; ıJ nombre 
I 

hpecialid ... d 

284834524650590 Maqueda Bravo, Enri- Dibujo. 
que Ciındido. 

DN' 

3.056.003 

74.340.933 
9.156.320 

22.444.532 
8.098.158 

22.926.417 

DN' 

28.483.45 

507193886850590 Martin Escanilla. Ruth Matematicas. 50.719.38 
Maria. 

ANEXom 

Apellidos y nombre ON' Causas de eKclusi6n 

Matematicas 

2 

8 

Isern Riutort, Eugenio 43.049.772 Renuneia al proeedimiento 
Migue!. selectivo. 

Dibujo 
Pedrajas Bernier, Anto- 25.142.678 No reunirel requisito exigido 

nio. en la base 9.2.2.B de la 
Orden de eonvocatoria. 

Mıisica 

Garcia Cuellar, Carlos. 51.659.723 No reunir el requisito exigido 
en la base 9.2.2.B de la 

Perez Berna, Juan. 
Orden de convocatoria: 

74.196.596 No reunirel requisito exigido 
en la base 9.2.2.B de la 
Orden de convocatoria. 

Gutierrez Muiioz, Ge- 50.816.676 
rardo. 

No reunir el requisito exigido 
en la base 9.2.2.B de la 

Vera Brazal, !sabe!. 
Orden de convocatoria. 

22.127.412 No reunir el requisito exigido 
en la base 9.2.2.B de la 
Orden de eonvocatoria. 
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Apellidos V nombre ONI Causi'.ls de exclusi6n 

Aurrekoetxea Viloria, 14.256.901 No reunir el requisito exigido 
Ma!te. en la base 9.2.2.B de la 

Navas Cobos, Jose L. 

Duran-Loriga Marti
nez-Correcher, Jaco
bo. 

Economia 

G6mez Pajuelo, Pedro. 

Riesco Fidalgo, Olga. 

Orden de convocatoria. 
3.851.046 No reunir el requisito exigido 

en la base 9.2.2.B de la 
Orden de convocatoria. 

1.100.870 No reunir el requisito exigido 
en la base 9.2.2.B de la 
Orden de convocatoria. 

801.998 No presentar la documenta
ei6n establecida en la base 
9.2.2.B de la Orden de 

10.819.677 
convocatoria. 

No presentar la documenta
ei6n establecida en la base 
9.2.2.B de la Orden de 
convocatoria. 

Martinez Nieto, Elena. 33.508.697 No presentar la documenta
ei6n establecida en la base 
9.2.2.B de la Orden de 
convocatoria. 

Gilaberte Lordan, Jose. 18.030.912 No reun!r el requlsıto exigido 
en la base 9.2.2,B de la 
Orden de convocatoria. 

Aleman 

Geisler, Anja. L2.547.621 
(pasaporte) 

No reunir el requisito exigido 
en la base 9.2.2.B de la 
Orden de convocatoria. 

Frances 

Bize, Vanessa. 331.342 No reunir los requisitos exi
(n.o residente) gidos en la base 9.2.2 

apartados B y C de la 
Orden de convocatoria. 

ANEXOIV 

Apellidos y nombre ONI 

IngMs 

Donde dice: .Llaneza Alonso, Montserrah; debe 
decir: .Llaneza Alonso, Maria Montserrah .... 9.409.155 

Organizacian y Proceso de Mantenimiento 
de Vehiculos 

Donde dice: .Vidal Oliver, Jorge»; debe decir: 
.vidal Oliver, Jordi» .......................... 41.352.828 

Matematicas 

Donde dice: .Bay6n Garda, Jose Alberto.; debe 
deeir: .Bay6n Garcia, Jose Roberto. .......... 6.571.825 

Filosofia 

Donde dice: «Hueta Nino, Rosa-Marialt; debe decir: 
.Huerta Nino, Rosa Maria» .................... 30.610.346 

Musica 

Donde dice: .Alonso Ruiz, Lia Liliana»; debe deeir: 
.Alonso-Bernaola Ruiz, Lia Lilliana. .......... 50.701.797 

Psicologia y Pedagogia 

Donde dice: .L6pez Calvo, Gonzalo»; debe ı;lecir: 
.L6pez Calvo, Gonzalo Alfonso» ............. . 3.430.410 

Apellidos y nombre DNI 

Frances 

Donde dice: «Torres Fernandez, Mercedes»; debe 
decir: .Torres Fernandez, Maria Mercedes» .... 72.780.761 

En la pagln;ı 33739, especialidad Geografia e Historia, a partir 
de Solano Sobrado, Maria Teresa, DNI: 5.356.640, debe figurar 
turno de acceso 1 y 2. 

En la pagina 33751, especialidad Lengua Catalana y Literatu
ra (Islas Baleares), a partir de Pons Jaume, M. Margalida, 
DNI: 18.232.507, debe figurar turno de acceso 1 y 2. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCIÖN de 21 de marzo de 1997, de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n P"blica, por 
la que se aprueba la relacian definitiva de aspirantes 
admltidos a las pruebas selectivas para acceso, por 
promocian interna, en el Cuerpo de Tecnicos Auxi
liares de Informatica. 

Por Resoluci6n de 13 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del 
Estado» del 24), se public6 la relaci6n provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceso, por 
promoci6n interna, en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor
miıtica, concediEmdose un plazo de diez dias habiles para subsanar 
los defectos que se seiialaban. Transcurrido dicho plazo, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Elevar a definitiva, con las modificaciones debida· 
mente justificadas, la relaci6n provisional de admitidos, incorpo
rando a la misma la relaci6n de aspirantes que han subsanado 
los defectos que motivaron su no admisi6n. Esta relaci6n podra 
consultarse en las Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles, 
en la Direcci6n General de la Funci6n P"blica (calle Maria de 
Molina, 50, Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio de las Administraciones Piıblicas (calle Maria de 
Molina, 50, Madrid), y en ellnstituto Nacional de Administraci6n 
Piıblica (calle Atocha, 106, Madrid). 

Segundo.-ExCıuir definitivamente a los aspirantes que figuran 
en el an exo I a la presente Resoluci6n. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n y de acuerdo con 10 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admlnistraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın y en la Base 4.1 de la Resoluci6n de 17 
de diciembre de 1996, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo, previa comunicaci6n al organo que la ha dictado ı 
en el periodo de dos meses contados a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, por 
delegaci6n, (Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996), el Director 
del Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica, Enrique Alvarez 
Conde. 

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal. 


