
31444 Viernes 7 octubre 1994 BOEnúm.240

~o
H

~
'""
0 11------------

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

21789 ORDEN de 22 de septiembre de 1994 por la que se
rectifica la puntuación asignada a doña Maria Tereso
Pérez Hernóndez en las pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo de Maestros convocadas por Orden
de 19 de febrero de 1993.

Por Orden de 19 de julio de 1994 se estima parcialmente el
recurso de reposición interpuesto por doña Maria Teresa Pérez
Hemández, contra la puntuación que le fue adjudicada en la Orden
de 3 de agosto de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. del 13 y
19), por la que se hacen públicas las listas de aspirantes que
superaron el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes
tros convocado por Orden de 19 de febrero de 1993 (_Boletín
Oficial del Estado. del 25),

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Dar cumplimiento a la Orden anteriormente dtada, efectuando
la rectificación en la puntuación Que se asigna a doña María Teresa
Pérez Hemández en el anexo de la Orden de 3 de agosto de 1993,
donde figura la interesada seleccionada por la Comunidad Autó
noma de Murda, en la especialidad de Educación' Especial, Audi
<;Ión y Lenguaje, adjudicándole 16,6749'puntos, en lugar de los
15,6749 Que tiene asignados. De la puntuación total de 16,6749
corresponden 5.6250 puntos a méritos por el apartado 1 (expe
riencia docente previa) del baremo publicado como anexo IV a
la Orden de convocatoria.

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de
marzo de 1988), el Director general de Personal y_ Servicios, Gon
zalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

21790 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994,..de la
Dirección General de Personal y Servicios. por la que
se declara dispensado de la evaluación de la fase de
prácticas a don José Luis Femóndez Rodríguez.

Por Resoludón de 6 de julio de 1993 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 12 de agosto) se declaraban aptos en la fase de prácticas
a los aspirantes Que habian superado los procedimientos selectivos
de ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun
daria, 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 Escé
nicas, convocados por Orden de 5 de mayo de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 6), _con la finalidad de completar dicha
Resolución, esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Declarar dispensado de la evaluación de la fase de
prácticas a don José Luis Fernández Rodriguez, con documento
nacional de identidad número 13.883.349 seleccionado por el

'Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (especia
lidad inglés) que por Orden de 6 de septiembre de 1994 fue incluido
en la Orden de 13 de mayo de 1993 (.Boleün Oficial dei Estado.
del 28), declarándole en situación de aplazamiento legal para la
realización de la fase de prácticas por concurrir en él la causa
de dispensa de evaluación prevista en el apartado 10.3 de la Orden
de 5 de mayo de 1992.

Segundo.-Contra la presente los interesados podrán interpo
ner recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde
el dia siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estadoll, de conformidad con lo dIspuesto en el artículo 126 de
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,


