
MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

3741 ORDEN de 21 de enero de 1998 por la que se nombran 
jundonuıios de cafTera a los asph'untes selecdonados 
en los procedimientos selectivos convocados por Reso~ 
lud6n de 18 de abril de 1995 del Departamento de 
la Generalidad de Cataluna que tenian pı'oJ'f'oga de 
incorporaci6n en la Jase de pı'acticas. 

Por Resoluci6n de 28 de ag05to de 1997 del Departamento 
de Ensefianza de la Generalidad de Cataluiia, se dedaran aptos 
en la fase de practicas y aprobados en el proceCıimiento selectivo 
convocado por Resoluci6n de 18 de abril de 1995 a determinados 
aspirantes que habiendo superaCıos los citados procedimientos han 
realizado la fase de pnıcticas en et curso 1996/1997. 

Este Ministerio, a propuesta del Departamento de Enseiianza 
de la Generalidad de Cataluna, ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera a los aspirantes que 
se relacionan en el anexo a la presente Orden, con indicaciôn 
del Cuerpo, especialidad y numero de registro personal, los nom~ 
brados a traves de la presente Orden se considerarim ingresados 
como funcionarios de carrera con efectos administrativos de 1 
de septiembre de 1997. 

Segundo.-Contra la presente Orden los interesados podran 
interponer recurso contencioso~administrativo, de conformidad 
con 10 previsto en los articulos 37 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso~Administrativa, de 27 de diciembre de 
1956 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn, de 26 de 
noviembre de 1992. 

Madrid, 21 de enero de 1998,-P, D, (Orden de 1 de marzo 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado), del 2), la Diredora general 
de Personal y Servicios, Carmen GonzaJez Fernimdez. 

lIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

DNI Apellidos v nombre NRP Especiıılidııd 

Cuerpo de Pmfesores de Ensefıanza Secundaıia 

18,978,577 
38,095,210 
77,270,914 
35,066,376 
43,702,065 
78,150,012 

Montserrat Delpalillo, Fco. Jose ............. . 
Cuadrado Fernandez, Manuel ." .. , .. "." .. ,. 
Vilardell Ynaraja, Joan Carles ............... . 
Perez Gômez, Jose , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , 
Chico Clua, Jordi '''''''''''''''''''''''''''''' 
L10his Canals, Ernest ........................ .. 

1897857724A0590 
3809521068A0590 
7727091402A0590 
3506637624A0590 
4370206513A0590 
7815001268A0590 

Cuerpo de Pmfesores de Escuelas Oficiales de ldiomas 

Matematicas. 
Matematicas, 
Tecnologia. 
Fisica y Quimica. 
Educaci6n Fisica, 
MatemƏticas. 

99,346,924 1 Muxi Clusellas, lsabel , .. , ...... ' .... , .... , .... 1 9934692457A0590 IlngU~s, 

3742 ORDEN de 2 de febrem de 1998 POl' la que en virtud 
de sentencia se nombran funcionarios de carrera a 
los aspiı'antes seleccionados en los pmcedimientos 
selectivos convocados poı' Resoluci6n de 23 de abril 
de 1991 del Departamento de Ensefıanza de la Gene~ 
ralidad de Catalufıa. 

Por Resoluciôn de 31 de julio de 1996 del Departamento de 
Enseiianza de la Generalidad de Cataluiia se da cumplimiento de 
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Justicia de Cata~ 
luna en el recurso contencioso~administrativo numero 1142/1991, 
interpuesto contra la Resoluciôn de 23 de abril de 1991 por la 
que se convocaban procedimientos selectivos por la Generalidad 
de Cataluiia, y se declaran seleccionados en los referidos pro~ 
cedimientos selectivos a los aspirantes relacionados en la misma 
nombrandose funcionarios en practicas a aquellos aspirantes selec~ 
cionados que debian realizar la fase de practicas. Una vez superada 
por estos funcionarios la fase de practicas, 

Este Ministerio, a propuesta del Departamento de Ensenanza 
de la Generalidad de Cataluiia ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro~ 
fesores de Ensenanza Secundaria a tos aspirantes seleccionados 
que se relacionan en el anexo a la presente Orden, con indicaciôn 
de la especialidad y nômero de registro personal que les corres~ 
ponde, 

Segundo,-Los nombrados a traves de la presente Orden se 
considerarim ingresados como funcionarios de carrera con efectos 
administrativos de 1 de septiembre de 1997, 

Tercero,-Contra la presente Orden, los interesados podran 
interponer recurso contencioso~administrativo en el plazo de dos 
meses, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 37 de la 
Ley reguladora de la Jurlsdicciôn Contencioso~Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956, y en el articulo 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, de 16 de noviembre de 1992, 

Madrid, 2 de febrero de 1998,-P, D, (Orden de 1 de marzo 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado!Jo del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonza.lez Fernandez, 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

35,056,390 
38,435,960 

Cuerpo de Projesores de Ensenanza Secundaria 

Guber Monge, David"." .. , .. "." .. , .. "." .. 
Hoyas Munoz, M,eı Carmen ." .. , .. "." .. , .. " 

3505639057A0590 
3842596035A0590 

Filosofia. 
Geografia e Historia. 


