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de Sanidad don Cayetano Carrasco Suárez y Comandante de Sani
dad don Luis Miguel Esteban Ortiz.

1.3 Veterinaria.

Titulares del Tribunal de selección

Presidente: Coronel de Sanidad don José Manuel Pérez García.
Vocales: Teniente Coronel de Sanidad don Adolfo Fernán

dez-Peinado Lozano, Teniente Coronel de Sanidad don José Alber
to Rodríguez Zazo, Teniente Coronel de Sanidad don Manuel Fer
nández Arquero y Comandante de Sanidad don Isidro Lanza Rubio.

Suplentes del Tribunal de selección

Vocales: Coronel de Sanidad don Benito de Juan Alconero,
Teniente Coronel de Sanidad don Luis Angel Moreno fernán
dez-Caparros, Comandante de Sanidad don Angel Antonio Aguí
lera Martínez. Comandante de Sanidad don Carlos Ilidio Mediavilla
Bravo y Capitán de Sanidad don Fernando Pérez.lñigo Alonso.

2. Para ingreso en los centros docentes militares de formación
de grado superior de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos:

Titulares del Tribunal de selección

Presidente: Coronel del Ejército de Tierra don Otilio de la Cruz
Jiménez.

Secretario: Comandante del Ejército de Tierra don Fernando
Gatell Manzanares.

Vocales: Teniente Coronel del Ejército de Tierra don Roque
Gutiérrez Pamies, Teniente Coronel del Ejército de Tierra don José
Rubio lbáñez, Teniente Coronel del Ejército del Aire don José
Martin Iglesias, Teniente Coronel del Ejército del Aire don Santos
Senrá Pérez, Capitán de Fragata don José María Pérez Pérez y
Teniente de Navio don Gustavo Almarza Pozuelo.

Suplentes del Tribunal de selección

Secretario: Comandante del Ejército de Tierra don Germán Mar
tínez Cano.

Vocales: Capitán de Fragata don Guillermo Valero Avezuela,
Teniente Coronel del Ejército del Aire don Pedro Aparicio Larena,
Comandante del Ejército del Aire don Ignacio Pedrosa Rey, Capi
tán de Corbeta don Pedro S,aura Inlesta, Comandante del Ejército
de Tierra don Antonio González Montiel y Comandante del Ejército
de Tierra don Enrique Alvarez Femández.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

12868 ORDEN de 25 de mayo de 1994 por la que se rectifica
la puntuación obtenida por doña Carmen las Heras
NIeto en los procedimientos selectivos de Ingreso y
acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, convocados por Orden de 22 de
febrera de 1993.

Por Orden de 30 de diciembre de 1993 se estima el recurso
interpuesto por doña Carmen las Heras Nieto contra la puntuación
que le fue adjudicada en la Orden de 2 de agosto de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. del 19) por la que se hace pública la relación
de aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos de
ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores de En
señanza Secundaria, convocados por Orden de 22 de febrero
de 1993,

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dar cumplimiento a la Orden anteriormente citada,
efectuando la rectificación en la puntuación que se asigna en la
precitada Orden de 2 de agosto de 1993 a doña Carmen las Heras

Nieto, seleccionada por la Comunidad Aut6noma de Castilla y
León. en la especialidad de Fisica y Química, adjudicándole
11,4250 puntos, en lugar de 10,8000 puntos que tiene recono·
cidos. Esta modificación supone alteración en el número de orden
entre los seleccionados en esta Comunidad Autónoma por su mis
mo turno (acceso 1) y especialidad.

Segundo......,Contra la presente Orden podrá Interponerse recur
so de reposici6n en el plazo de un mes a partir de su publicación
en el ~Boletín Oficial del Estadoll.

Madrid, 25 de mayo de 1994.-P. O. (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.

12869 ORDEN de 25 de mayo de 1994 por la que se rectifica
la puntuación obtenida por doña Lourdes Barlolomé
Bombfn en los procedimientos selectivos de Ingreso
y acceso, entre otros. al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, convocados por Orden de 22 de
febrero de 1993.

Por Orden de 14 de diciembre de 1993 se estima el recurso
interpuesto por doña Lourdes Bartolomé Bombín contra la pun
tuación que le fue adjudicada en la Orden ete 2 de agosto de
1993 (.Boletín Oficial del Estado. del 19) por la que se hace pública
la relación de aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos de ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria. convocados por Orden de 22 de febrero
de 1993.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dar cumflimiento a la Orden anteriormente citada.
efectuando la rectificación en la puntuación que se asigna en la
precitada Orden de 2 de agosto de 1993 a doña Lourdes Bartolomé
Bombín. seleccionada por la Comunidad Autónoma de Madrid,
en la especialidad de Física y Química, adjudicándole 13.7714
puntos. en lugar de 12,7714 puntos que tiene reconocidos. Esta
modificaci6n supone alteración en el número de orden entre los
seleccionados en esta Comunidad Autónoma por su mismo tumo
(acceso 1) y especialidad.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá Interponerse recur
so de reposición en el plazo de un mes a partir de su publicación
en ellC&oletín Oficial del Estadoll.

Madrid, 25 de mayo de 1994.-P. O. (Orden de 2 de marzo
de 1988, .Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios. Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

12870 .ORDEN de 24 de mayo de 1994 por la que se convaca
concurso para la provisión de puestos de trabajo (gru
pos A, B, e y D) en el Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas en el Minis
terio de Industria y Energla.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotadas pre
supuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en aten
ción a las necesidades del servicio.

Este Ministerio de Industria y Energía, de acuerdo con lo dis
puesto en el arlículo 20 de la ley 30/1984, de 2 de agosto, según
la redacción dada al mísmo por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
y Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,. por el que se aprueba


