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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

51.375.044
3.833.913

13763 ORDEN de 3 de junio de 1994 por la que se incluye
a don Antonio Vega Sánchez en la Orden de 2 agosto
de 1993.

0590: Cuerpo de Prof..o.... de EuseiíaDza Seeuudaria

Apellldos y nombre DNI

Especialidad: Griego

Cantero Orpez, Mario Jesús :... 24.220.760

Especialidad: Educación Física

Martin Barrio; Estrella .
Sierra Herreros, Jorge .

Por Orden de 18 de mayo de 1994 se estima el recurso inter
puesto por don Antonio Vega Sánchez, contra la Orden de 2 de
agosto de 1993 (llBoletín Oficial del Estado» del 19), por la que
se hacen públicas las listas de aspirantes que han superado los
procedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre otros. al Cuer
po de Profesores de Enseñanza Secundaria. convocados por Orden
de 22 de febrero de 1993 (l<Boletin Oficial del Estado» del 26),

Este Ministerio ha dispuesto:

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 Física y Química, acceso 1 (libre).
por la Comunidad Autónoma de Extremadura, a don Antonio Vega
Sánchez. con documento nacional de identidad núme
ro 52.257.141 con una puntuación total en el procedimiento selec
tivo de 11.1237 puntos.

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~

blecído en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

0592: Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficlales de Idiomas

Apellldos y nombre DNI

Especialidad, Inglés

García Martínez. Martín 12.750.840

Segundo.-Doña Ana Isabel Canellas Criado, con documento
nacional de identidad 3.454.151. que aparece en el anexo l de
la citada Orden en la especialidad de Física y Química. debe apa
recer relacionada en este mismo anexo por la especialidad de
Inglés, y don Jacinto Salas Cortés, con documento nacional
de identidad 80.032.544, que aparece asimismo en el anexo I
de la especialidad de Inglés, debe aparecer incluido en la espe~

cialidad de Tecnología en ese mismo anexo.
Tercero.-Considerar no incluidos en el anexo 1, a los Profesores

que a continuación se relacionan, por las causas que se Indican:

0590: Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

0591: Cuerpo de Profesores Técnicos de FormaclÓD
Profesional

Especialidad: Tecno
logía

Martínez García, 15.763.591 Por estar incluido en el anexo lll.
César.

CausaDNI

3.448.002 No provenir de los procedi
mientos selectivos convoca·
dos por Orden de 22 de
febrero de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado, del 26).

8.934.277 Estar incluida en el anexo 11I.

ApelUdos y nombre

Especialidad, Ingiés

Arias Bejarano,
Roda.

alano Avellanal. Ele- 72.389.057 Estar incluida en el anexo 11I.
na.

Pascual GÓmez.
Jesús.

13764 ORDEN de 3 de junio de 1994 por la que se corrige
la de 30 de marzo de 1994 que completaba la Orden
de 8 de octubre de 1993, que nombraba funcionarios
en prócticas de los Cuerpos de Profesores de Ense~

ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plósticas
y Diseño y Profesores de Música y Artes Escénicas,
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos de ingreso y acceso convocados por Orden
de 22 de febrero de 1993.

Madrid, 3 de junio de 1994.-P. O. (Orden de 2 de marzo
de 1988, llBoletín Oficial del Estadoll del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garda de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Especialidad: Prócti
cas

Moreno Bañeza, José 15.247.737 Por estar incluido en el ane-
Maria. xo 111.

Especialidad, Prócti
cas de Electrónica

Ruiz Fernández, 15.245.950 Por estar incluido en el ane-
Pedro Maria. xo 11I.

Especialidad: Próct'
cas de Servicios a la

Comunidad

Vázquez Suárez, 9.712.131 Por ser incluido en el anexo 11.
César.

Detectados errores y omisiones en la Orden de 30 de marzo
de 1994 (,Boletín Oficial del Estado, de 20 de abril), por la que
se completaba la Orden de 8 de octubre de 1993 que nombraba
funcionarios en prácticas de los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria. Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y
Artes Escénicas, a los aspirantes seleccionados en los procedi
mientos selectivos de ingreso y acceso convocados por Orden de
22 de lebrero de 1993 (,Boletín Oficial del Estado. del 26),

Este Ministerio ha dispuesto completarla y corregirla en el
siguiente sentido:

Primero.-Declarar en situación de aplazamiento legal para la
realización de la fase de prácticas Y. por tanto, Incluidos en el
anexo I de la referida Orden de 30 de marzo de 1993 a los aspi
rantes que a continuación se relacionan:

Apellidos y nombre DNI Causa


