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MINISTERIO DEL INTERIOR Contra la presente Orden se podrá interponer recurso de repo
sición ante este Ministerio en el plazo de un mes. a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo esta
blecido en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

9753 RESOLUC/ON de 11 de abril de 1994. de la Dirección
General de la Pollcía, por la que se establece el número
definitivo de vacantes convocadas para ,ingreso en la
Escala Ejecutioo, categoría de Inspector, del Cuerpo
Nacional de Polida.

Madrid, 18 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, «Boletín Oficial del Estado. del 4). el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Por Resolución de la Dirección General de la Policía de 10
de septiembt'e de 1993 (Orden general del centro direcftvo número
906, de 4 de octubre de 1993), se convocó concurso-oposición
para cubrir. en tumo restringido, vacantes existentes en la cate
goria de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía.

Concluidas las pruebas selectivas y elaborada por el Tribunal
calificador la oportuna propuesta de aprobados, han resultado
vacantes 39 de las plazas convocadas.

En consecuencia. en aplicación del artículo 1.o. 2. del Regla
mento de ingreso. formación, promoción y perfeccionamiento de
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. aprobado por Real
Decreto 1593/1988, de 16 de diciembre, y base 1.1 de la con
vocatoria citada.

Este centro directivo ha resuelto fijar en 99 el número total
de vacantes ofertadas mediante resolución de 12 de septiembre
de 1993, por la que se convocaba oposición libre para cubrir
plazas de alumnos del centro de formación. aspirantes a ingre
so en la Escala Ejecutiva. categoria Inspector. del Cuerpo Na·
cional de Palida (<<Boletín Oficial del Estado_ número 235.
de 1 de octubre de 1993).

Madrid. 11 de abril de 1994.-EI Director general. Carlos Conde
Duque.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso de repo
sición ante este Ministerio en el plazo de un mes. a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo esta

. blecido en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid. 19 de marza de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, I<Boletín Oficial del Estado.. del 4). el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

ORDEN de 19 de marzo de 1994 por la que se incluye
a doña María Cannen Guillén Fructuoso en la Orden
de 2 de agosto de 1993, por la que se hacen públicas
las listas de aspirantes que han superado los proce
dimientos selectivos de ingreso y accesos. entre otros,
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
convocados por Orden de 22 de febrero de 1993.

Por Orden de 18 de marzo de 1994. se estima el recurso inter
puesto por doña Maria Carmen Guillén Fructuoso, contra la Orden
de 2 de agosto de 1993 (,Boletín Oficial del Estado> del 19), por
la Que se hacen públicas las listas de aspirantes que han superado
los procedimientos. selectivos de ingreso y accesos, entre otros
al Cuerpo de Enseñanza Secundaria, convocados por Orden de
22 de febrera de 1993 (,Boletin Oficial del Estado> del 26), este
Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dar cumplimiento a la citada Orden incluyendo en
la Orden de 2 de agosto de 1993. en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundarla, en la especialidad de «Biologia y Geo
logía•• en el acceso 1 Oibre) por la Comunidad Autónoma de Cas
tina-La Mancha. a doña María Carmen Guillén Fructuoso, con
documento nacional de identidad número 77544555. con una
puntuación total en el procedimiento selectivo de 11.3270 puntos.

Segundo.-Proceder a su nombramiento como funcionaria en
prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con
número de registro de personal 7754455546, quedando adscrita
para la realización de la fase de prácticas a la Dirección Provincial
de Albacete donde actualmente presta sus servicios.

9755

ORDEN de 18 de marzo de 1994 por la que se incluye
a doña Sebastiano Galmes Fans en la Orden de 2
de agosto de 1993, por la que se hacen públicas las
listas de aspirantes que han superado los procedimien·
tos selectivos de ingreso y accesos, entre otros, al Cuer
po de Profesores de Enseñanza Secundaria convoca
dos por Orden de 22 de febrera de 1993.

9754

Advertida errata en la inserción de la mencionada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 93. de fecha 19
de abril de 1994, páginas 11902 a 11922, se transcribe íategro
y debidamente rectificado el puesto de trabajo número 36:

Por Orden de 14 de marzo de 1994, se estima el recurso inter
puesto por doña Sebastiana Galmes· Fans, contra la Orden de
2 de agosto de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), por
la que se hacen públicas las listas de aspirantes que han superado
los procedimientos selectivos de ingreso y accesos. entre otros
al Cuerpo de Enseñanza Secundaria, convocados por Orden de
22 de febrera de 1993 (,Baletin Oficial del Estada. del 26). este
Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dar cumplimiento a la citada Orden incluyendo en
la Orden de 2 de agosto de 1993. en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, en la especialidad de «Dibujo". en el
acceso 1 (libre) por la Comunidad Autónoma de Baleares, a doña
Sebastiana Galmes Fans, con documento nacional de identidad
número 18217407, con una puntuación total en el procedimiento
selectivo de 8,0898 puntos.

Segundo.-Proceder a su nombramiento como funcionaria en
prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundarla con
número de registro de personal. 1821 740757, quedando adscrita
para la realización de la fase de prácticas a la Dirección Provincial
de Baleares donde actualmente presta sus servicios.

9756

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

CORRECC/ON de erratas de la Orden de 7 de abril
de 1994 por la que se convoca concurso para la pro.
visión de puestos de trabajo en el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo).


