
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. 



3743 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCIÔN de 8 de enero de 1998, del Ayunta~ 
miento de Castalla (Alicante), por la que se hace publi~ 
co el nombramiento de un Sargento de la Policia Local. 

La Comisi6n Municipal de Gobierno, en sesiôn celebrada et 
dia 29 de diciembre de 1997, acord6 nombrar al funcionario de 
carrera don Francisco R. Silvenİ Martinez, con documento nado
nal de idenlidad numero 21.425.110, 5argenıo-Jefe de la Policia 
Local de este Ayuntamiento, despues de huher superado et curso 
de capacitaci6n a que se refiere et articulo 22.1.h) de la 
Ley 2/1990, de 4 de əbril, de Coordinaciôn de Policias Locales 
de la Comunidad Valenciana. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
et articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Castalla, 8 de enero de 1998.-EI Alcalde, Juan Rico Rico. 

3744 RESOLUCIÔN de 26 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Logroiio, por la que se hace publico el nom~ 
bramiento de varios jundonaıios. 

Conduido et proceso selectivo para la provisiôn reglamentaria 
de las plazas correspondientes ala oferta puhlica de empleo para 
1997 que a conİinuaciôn se relacionan: Cuatro Animadores de 
Espacios .Juveniles, İfes Asistentes sociales, un Oficial Mecani~ 
co~Conductor, un Educador sada!, un Operador de Informatica 
y un Responsable de Protocolo, y otorgado nombramiento como 
funcionarios de carrera a quienes 10 han superado y presentado 
la documentaciön exigida en tas bases dentro del plazo establecido, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico et nombramiento 
del siguiente personal funcionario de carrera de esta Administra· 
ci6n municipal: 

Asistentes sodales 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 10 de septiembre 
de 1997. 

Dona Diana Burgui Murua, Documento nacional de identidad 
numero 16.557.385-F. 

Dona Maria Victoria Diez Martinez, Documento nacional de 
idenlidad numero 16.543.089-V. 

Dona Maria del Mar Saenz Jubera. Documento nacional de 
idenlidad numero 16.552.374-x' 

AnimadOl'es de Espado.ç JuvenUes 

Nombramiento: Resoluci6n de la Alcaldia numero 45/1998, 
de 8 de enero, 

Dona Piedad Valverde Lôpez, Documento nacional de identidad 
numero 74.626.880-E. 

Dona Pilar Oca Melero, Documento nacional de identidad 
numero 16.126.073·L 

Dona Dorotea Isabel Terroba Foncea. Documento nadonal de 
idenlidad numero 16.560.511-M. 

Dona Teresa Sabando Diez. Documento nacional de identidad 
numero 13.299.512-5. 

Ofidal Mecanico·Conductor 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 5 de noviembre 
de 1997. 

Don Gumersindo Taboada Andres, Documento nacional de 
identidad numero 16.561.067-D. 

Educador sodal 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 12 de noviembre 
de 1997. 

Dona Isabel Munoz Soto. Documento nacional de identidad 
numero 16.564.096-N. 

Operador de Injormatica 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 26 de noviembre 
de 1997. 

Don Jose Ramôn Crespo Arce. Documento nacional de iden· 
tidad numero 16.555.119-H. 

Responsable de Protoco/o 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 21 de enero de 1998. 

Don Roberto Mazo Le6n. Documento nacional de identidad 
numero 26.491. 989-T. 

Logrono, 26 de enero de 1998.-EI Alcalde Presidente,-EI 
Secretario general, 

3745 RESOLUC/ÖN de 26 de enem de 1998, del Ayunta
miento de Logrofio, por la que se hace publico el nom
bramiento de valios jundonalios. 

Concluido el proceso selectivo para cubrir mediante funcio
narios de carrera las siguientes plazas en proceso de funciona
rizaci6n, publicadas en el ~Boletin Oficial del Estado» numero 216, 
de 9 de septiembre de 1997: Un Director Gerente CMRE, un Psi~ 
c61ogo, un Tecnico de Protecciôn Civil, un Jefe de Relaciones 
Publicas CMRE, un Jefe Tecnico de Escena CMRE, nueve Edu~ 
cadores sociales, dos Eıectricos·Sonidista CMRE y dos Maquinistas 
CMRE, y otorgado nombramiento como funcionarios de carrera, 
mediante Resoluciones de la Alcaldia de 30 de diciembre de 1997, 
a quienes 10 han superado y presentado la documentaci6n exigida 
en las bases dentro del plazo establecido, y en cumplimiento de 
10 dispueslo en el articulo 25 del Real Decrelo 364/1995, de 
10 de marzo, se hace publico et nombramiento de! siguiente per
sonal funcionario de carrera de esta Administraciôn municipal: 

Direclor Gerenle: Don .)orge Quirante 5iınchez. 74.613.244-W. 
Psicôlaga: Dana Yalanda de Blas Ezquerra. 16.533.425-J. 
Tecnico de Prolecciôn Civil: Don Guillermo Revilla Miguel. 

16.539.968,J. 
Jefe de Relaciones Publicas: Dona Ana Bengoa Tejada. 

16.563.111-Y. 
Jefe Tecnico de Escena: Don Fernando Alamanac Garcia, 

16.512.629-D. 
Educadora social: Dona Josefina Puertas Diaz. 16,568,333-Y, 
Educador social: Don Manel Raimi Lozano. 16.544.420-Z. 
Educador social: Don Carlos Garcia Terroba. 16.547.166-T, 
Educadora social: Dona Maria Soledad Ruiz Urzanqui. 

16.544.946-B. 
Educador social: Don Teodoro Garcia Barragan. 16.509.652-E. 
Educador social: Don Rodolfo Blanco Campo. 16.530.948-C. 
Educadora social: Dona Valvanera Gonzalez Castro. 

16.536.920-N. 
Educadora social: Dona Purificaciôn Lacalle Montenegro. 

16.537.789-F. 
Ed ucadora social: Dona Encarnaciôn Gimenez Ruiz. 

16.539.227-J.. 
Electrico-Sonidista: Don Manuel Garcia Moreda. 16.535.511-Y. 
Electrico-Sonidista: Don Jacinto San Martin Benito. 

16.538.245-A. 
Maquinista: Dona Maria Jesus Zamalloa Madariaga. 

16.531.025-M. 
Maquinista: Dona Camino Mendivil Gir6. 16.549.261·W. 

Logrono, 26 de enero de 1998.-El Alcalde Presidente.-EI 
Secretario general. 


