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ANEXO II

Apellidos y nombre DNI Especialidad

Rodríguez Pindado, Benicio . . 6.492.040 Geografía e Historia.
Zamora Delso, Pilar . . . . . . . . . . 16.780.556 Psicología y Pedagogía.

ANEXO III

Apellidos y nombre DNI Causa

Especialidad: Lengua
Castellana y Literatura

Fernández Sierra, Aurora. 13.135.232 No haber completado los seis
meses exigidos para su eva-
luación.

Especialidad: Francés

Vega García, María Olga
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.145.341 No haber completado los seis

meses exigidos para su eva-
luación.

Especialidad: Psicología
y Pedagogía

Gracia Oliva, Ana Delia. 18.030.646 No haber completado los seis
meses exigidos para su eva-
luación.

Educación Física

Gómez Leal, Marcos . . . . 13.769.671 No haber completado los seis
meses exigidos para su eva-
luación.

19403 ORDEN de 16 de septiembre de 1999 por la que se
nombran funcionarios de carrera a los seleccionados
en los procedimientos selectivos para ingreso y acceso
al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas y adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios del mencionado Cuerpo, convocados por
Orden de 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 24).

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio («Boletín Oficial del
Estado» del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición
de especialidades en los Cuerpos de funcionarios docentes a que
se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su artículo 5.1 dispone que
las administraciones educativas, una vez publicadas sus respec-
tivas ofertas de empleo, procederán a realizar la convocatoria para
la provisión de plazas autorizadas en dicha oferta de empleo.

El Ministerio de Educación y Cultura, por Orden de 17 de abril
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 24), procedió a convocar
procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo.

Desarrollado todo el proceso que marcaba la Orden de con-
vocatoria, y concluida la fase de prácticas prevista en su base
undécima cuya regulación fue hecha pública por Resolución de
15 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 28),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Aprobar el expediente de los procedimientos selec-
tivos convocados por Orden de 17 de abril de 1998 y nombrar
funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados en estos
procedimientos que han sido calificados «aptos» por las Comisiones
evaluadoras correspondientes y cuya relación se publica como
anexo a la presente Orden con indicación del Cuerpo, especialidad
y número de Registro de Personal que les corresponde.

Segundo.—Los nombrados a través de la presente Orden se
considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo
de la Administración del Estado por el que han superado el pro-
cedimiento selectivo, con efectos de 15 de septiembre de 1999
y percibirán el sueldo y demás emolumentos que les correspondan
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

Tercero.—Aquellos Profesores de los nombrados que ya sean
funcionarios de otro Cuerpo de la Administración del Estado debe-
rán optar por su incorporación a uno de ellos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas.

Cuarto.—En el ámbito de aquellas Comunidades Autónomas
a las que, durante la gestión de las distintas fases de estos pro-
cedimientos se les haya traspasado las funciones y servicios de
la Administración del Estado en materia de enseñanza no uni-
versitaria, las actuaciones que la presente Orden confiere a las
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Cultura
serán realizadas por los órganos competentes de cada una de
esas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus normas y dis-
posiciones en vigor.

Quinto.—Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo establecido en el
artículo 10.1.j) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 74.1.j)
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Proce-
dimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 1 de
marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), Rafael Catalá
Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Cuerpo: 0592. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Especialidad: 001. Alemán

Acceso: 1 y 2

NRP Apellidos y nombre DNI

1195061702A0592 Colino Alonso, M. Dolores ... 11.950.617
4686020468A0592 Naupert Naumann, Cristina .. 46.860.204
1375971657A0592 Mullor Juntadez, Pedro ....... 13.759.716
7267134668A0592 Agramonte Ochoa, Jesusa ... 72.671.346
0261065224A0592 García Gscheidle, Karin ...... 2.610.652

Especialidad: 006. Español para extranjeros

Acceso: 1 y 2

NRP Apellidos y nombre DNI

1173014357A0592 Sánchez Sarmiento, Rafael ... 11.730.143
1787152135A0592 Duerto Riva, Ricardo ......... 17.871.521
1195160513A0592 Veloso Gutiérrez, M. Dolores . 11.951.605
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Especialidad: 011. Inglés

Acceso: 4

NRP Apellidos y nombre DNI

0656156902A0592 González Rodríguez, M. Con-
cepción ..................... 6.561.569

Acceso: 1 y 2

NRP Apellidos y nombre DNI

90316632023A0592 Marshall Trevor, Richard ..... X-0316632
0787491346A0592 Paradinas de Dios, María

Isabel ....................... 7.874.913
5281484013A0592 Ruiz Yagües, María José ..... 52.814.840
4375259668A0592 Rodríguez Gesto, Javier Ángel . 43.752.596
0976188024A0592 López-Peláez Manoja, Antonio

Pablo ....................... 9.761.880
2017891735A0592 López Molano, Teresa ........ 20.178.917
3481418835A0592 Galiana González, Estefanía .. 34.814.188
1604321824A0592 Botella Rojas, M. Ángeles .... 16.043.218
0754806946A0592 Córcoles Sajardo, M. Paz ..... 7.548.069
2213801324A0592 Gil Saucedo, Juan ............ 22.138.013
2514948546A0592 Guillén Pueyo, Nuria ......... 25.149.485
5299357557A0592 Krzos Abakanowicz, Rodolfo . 52.993.575
96912468243A0592 Mcfarlane, Elspeth ............ 16.912.468
3329268602A0592 Gómez Gómez, M. Dolores ... 33.292.686
2533226246A0592 Arjona Pérez, Rosana ........ 25.332.262
0083999635A0592 Lara González, Blanca M. .... 839.996
1843018213A0592 Hinojosa Yague, Javier ....... 18.430.182
1177096646A0592 Poblador González, Rosa

María ....................... 11.770.966

Especialidad: 012 Italiano

Acceso: 1 y 2

NRP Apellidos y nombre DNI

91137213688A0592 Gimmelli, Paolo .............. 1.137.213
0787263402A0592 Rodríguez Nieto, M. Lutgarda 7.872.634
0265179935A0592 Martone Alberico, Ángelo .... 2.651.799
92734692138A0592 Casu, M. Anna Claudi ........ 32.734.692
0785494724A0592 García Palomo, Isabel ........ 7.854.947

Especialidad: 015 Portugués

Acceso: 1 y 2

NRP Apellidos y nombre DNI

0882548102A0592 Pires Rodrigues, María Anto-
nia .......................... 8.825.481

Especialidad: 017 Ruso

Acceso: 1 y 2

NRP Apellidos y nombre DNI

5145772657A0592 Novikova Monterde, Olga .... 51.457.726
7691894813A0592 Gavrilova García, María ...... 76.918.948

19404 ORDEN de 17 de septiembre de 1999 por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes que
han superado el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 30 de marzo de 1998, del Departamento
de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña.

Por Resolución de 4 de junio de 1999, del Departamento de
Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, se declaran aptos en
la fase de prácticas y aprobadas en el procedimiento selectivo
a los aspirantes nombrados por Resolución de 11 de diciembre
de 1998 funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria al haber superado el procedimiento selec-
tivo convocado por Resolución de 30 de marzo de 1998 («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2622, de 20 de
abril), en plazas clasificadas para funcionarios del Instituto de For-
mación Profesional «Mare de Déu», de Montserrat,

Este Ministerio, a propuesta del Departamento de Enseñanza
de la Generalidad de Cataluña, ha dispuesto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, con indicación de la especialidad
y el número de Registro de Personal que les corresponde.

Los nombrados a través de la presente Orden se considerarán
ingresados como funcionarios de carrera con efectos de 1 de marzo
de 1999.

Segundo.—Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el
Director general, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Cuerpo: Profesores de Enseñanza Secundaria

DNINRP Apellidos y nombre

Especialidad: Inglés

3696690168A0590 Gallifa Boyra, María Lordes . . 36.966.901

Especialidad: Biología
y Geología

3984228468A0590 Amorós Macau, Rosa María. 39.842.284

Especialidad: Física y Química

1815879802A0590 Pes Morer, Miguel Antonio . . . 18.158.798

Especialidad: Tecnología

3696356968A0590 Graells Cistero, Ramón María. 36.963.569
3697327646A0590 Ruiz Radigales, Santiago . . . . 36.973.276
2317287224A0590 Molina Castillo, Antonio . . . . . 23.172.872


