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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

7368 ORDEN de 17 de marzo de 1997 par la que se modifica 
la puntuaci6n asignada a don Juan Manuel·Fabra 
Mata. en 10$ procedimientos selectivos de ingreso al 
Cuerpo de Pro/esores de Ensenanza Secundaria, con
vocados par Orden de 28 de febrera de 1996. 

Por Orden de 14 de enero de 1997, de la Direcciôn General 
de Personal y Servicios, se estlma ei recurso ordinario Interpuesto 
por don Juan Manuel Fabra Mata, contra la baremaciôn de los 
merltos alegados en la fase de concurso en los procedimlentos 
selectivos convocados por Orden de 28 de febrero de 1996 (.Bo
letin Oflcial del Estado» de 7 de marzo). 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Dar cumplimiento a la Orden anterlormente citada 
rectiflcando la puntuaciôn que se le asignô en la fase de concurso 
a don Juan Manuel Fabra Mata con documento nacional de iden
tldad numero 18.968.855, que resultô seleceionado por la Comu
nidad Autônoma de Murcia, en la especialidad de .Dlbujo», reco
nociimdosele 5,2961 puntos en lugar de los 5,2294 que tenia 
reconocidos. 

Esta modiftcaciôn supone su alteraciôn en el niımero de orden 
entre los seleccionados en esta Comunidad Autônoma por su mis-
mo turno y especialidad. . 

Segundo.-Contra la presente Orden los interesados podran 
interponer recurso contencioso-administrativo previa comunica
ciôn a la Direcciôn General de Personal y Servicios, de conformIdad 
con 10 previsto en el articulo 37 de la Ley de la Jurlsdiccion Con
tencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 
110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Admlnistrativo Comiın de.26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oftcial del Estado. del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

7369 ORDEN de 18 de marzo de 1997 par la que se rectifica 
la puntuaci6n asignada a dona Beatriz Blelsa Arnanz, 
en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo 
de Profesores de Ensenanza Secundaria, convocados 
por Orden de 28 de febrero de 1996. 

Por Orden de 28 de enero de 1997, de la Direcciôn General 
de Personal y Servlcios, se estima el recurso ordinario interpuesto 
por doiia Beatriz Blelsa Arnanz, contra la baremaciôn de los meri
tos alegados en la fase de concurso en los procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 28 de febrero. de 1996 (<<Boletin 
Oftcial del Estado» de 7 de marzo). 

En su virtud, este Minlsterio ha dispuesto: 
Primero.-Dar cumplimlento a la Orden anteriormente citada 

rectiftcando la puntuaciôn que se le asignô en la fase de concurso 
a doiia BeatriiBielsa Arnanz con documento nacional de identidad 
niımero 4.181.133, que result6 seleccionada por la Comunidad 
Autônoma de Castilla-La Mancha, en la especialidad de «Dibujo., 
reconociendosele 4,8006 puntos en lugar de los 4,7676 que tenia 
reconocidos. 

Esta modiftcaciôn supone su alteraci6nen el niımero de orden 
entre los seleccionados en esta Comunidad Autônoma por su mis
mo turno y especialidad. 

Segundo.-Contra la presente Orden 10$ Interesados podran 
interponer recurso contencioso-administrativo previa comunica
eiôn a la Direcciôn General de Personal y Servicios, de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 37 de la Ley de la Jurlsdlcciôn Con
tencioso-Administratlvo de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 
110 de la Ley de Reglmen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedirriiento Administrativo Comiın de 26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 18 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oftcial del Estado. del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servieios. 

7370 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUC/ON de 3 de febrera de 1997, del Ayunta
miento de Quel (La Rioja). referente a la adjudicaci6n 
de una plaza de Operario de servicios multiples. 

Se hace piıblico el nombramiento de don Pedro Antonio Torre
dlla Amillo, como laboral de caracter ftjo, Operario de servicios 
miıltiples, de la plantilla de este Ayuntamiento. EI nombramiento 
se realizô por Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 28 de enero 
de 1997, una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace piıblico en cumplimlento de 10 preceptuado 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Quel, 3 de febrero de 1997 .-EI Alcalde. 

7371 RESOLUC/ON de 25 de febrera de 1997, del Ayun
tamlento de Cebolla (Toledo). referente 0 la onu/acU," 
de .Ia oferta de empleo pub/ico para 1996. 

Por el Pleno del Ayuntamiento de Cebolla, en sesiôn celebrada 
el dia 21 de febrerode 1997, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

.Primero.-Anular la plaza de Auxiliar Administrativo creada 
por acuerdo de Pleno de fecha 27 de junio de 1996 (Grupo, segiın 
el articulo 25 de la Ley 30/1984 D; dasiftcaciôn:Escala Admi
nlstraciôn General; subescala Auxiliar. Denominaciôn, Auxiliar 
administrativo), y anular asimismo la oferta de empleo piıblico 
para 1996, publicada en el "Boletin Oftcial del Estado" niımero 
186 de 2 de agosto de 1996, en los slguientes terminos: Provincia: 
Toledo; Corporaciôn: Cebolla. Niımero de côdigo territorial: 
45046. Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 
1996, aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 27 de junio de 
1996. Funcionarios de carrera: Grupo segiın articulo 25 de la 
Ley 30/1984: D. Clasiftcaciôn: Escala de Administraciôn General, 
subescala Auxiliar; niımero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Auxiliar. 

Segundo.-Publicar dicho acuerdo en el "Boletin Oftcial del 
Estado" y en el "Boletin Oftcial" de la provincia y tablôn de edictos 
del Ayuntamiento para general conocimiento y efectos; .... 

Cebolla, 25 de febrero de 1997 .-La Alcaldesa-Presldenta, Feli
sa Arroyo Gutierrez. 


