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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación
en el "Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Por Orden de 21 de julio de 1994 ("Boletín Oficial del Estado»
de 6 de agosto) se incluye a doña Florentina Rodríguez Hernández
en el anexo a la Orden de3 de agosto de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 13 y 19) por la que se publican las listas de aspi
rantes seleccionados en el proceso selectivo para ingreso en el
Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 19 de febrero
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), cuyo expediente
fue aprobado por Orden de 20 de julio de 1994 (~<Boletín Oficial
del Estado» de 9 de agosto). y se procede a su nombramiento
como funcionaria en prácticas de dicho Cuerpo.

Recibida el acta de calificación de la fase de prácticas, decla
rándola exenta, y de conformidad con lo dispuesto el artículo 17
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre ("Boletín Oficial del Esta
do» de 7 de diciembre), de atribuciones de competencias en materia
de personal, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar a doña Florentina Rodríguez Hernández
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, con los mismos
efectos que sus compañeros de promoción, como seleccionada
en las pruebas selectjvas convocadas por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia por Orden de 19 de febrero de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 25), por la Comunidad Autónoma de Can
tabria, en la especialidad de Educación Preescolar, con una pun
tuación de 15,0250.

Segundo.-Asignar a la interesada el número de registro de
personal 1172915802A0597. Dicho número se ha estructurado
en la forma que determina el Reglamento del Registro Central
de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de
junio (~<Boletín Oficial del Estado» de 8 y 9 de julio).

Tercero.-La Dirección Provincial de Educación y Ciencia en
Cantabria adjudicará a la interesada destino, con carácter pro
visional. El primer destino definitivo, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 12 del Real Decreto 574/1991, de 22 de
abril, lo obtendrá en el ámbito de gestión del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, a través de su participación en los sucesivos
concursos ordinarios de traslados.

Cuarto.-Para la adquisición de la condición de funcionaria de
carrera la interesada habrá de prestar juramento o promesa, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril ("Boletín Oficial del Estado» del 6).

Quinto.-La toma 'de posesión deberá efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el "Bo
letín Oficial del Estado».

Sexto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de enero de 1985), de incompatibilidad del personal al ser
vicio de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13 del
Real Decreto 598/19~5,de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de mayo), la interesada, para tomar posesión, deberá realizar
la declaración a que se refiere el segundo de los preceptos citados,
o la opción o solicitud de compatibilidad contempladas en el ar
ticulo 10 de la Ley 53/1984.

Séptimo.-De acuerdo con lo establecido en el Real Decre
to 1405/1986, de 6 de junio, se procederá a tramitar para su
anotación en el Registro Central de Personal de la Subdirección
General de Proceso de Datos de la Administración Pública (Di
rección General de Organización, Puestos de Trabajo~Informática
del Ministerio para las Administraciones Públicas), el correspon
diente modelo de formalización de la toma de posesión.

OctavoL-En la lista general única de aspirantes ingresados en
el Cuerpo de Maestros en virtud de las pruebas selectivas con-

24799 ORDEN de 21 de octubre de 1994 porla que se nombra
a doña Celsa Medina Nespereira funcionaria de carre
ra del Cuerpo de Maestros.

Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, de 5 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
de Canarias» del 29), se declara que doña Celsa Medina Nespereira
superó la fase de prácticas correspondiente a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Maestros. Dicha Maestra fue selec·
donada en el procedimiento selectivo convocado por Orden de
la Consejería de Trabajo y Función Pública. de 20 de mayo de
1992 (<<Boletín Oficial de Canarias» del 21), por la especialidad
de Educación Preescolar. habiéndole sido concedido aplazamiento
para la realización de la fase de prácticas por Orden de la Con
sejeria de Educación, Cultura y Deportes, de 10 de diciembre
de 1992 (<<Boletín Oficial de Canarias» del 4 de enero de 1993).

Una vez superada dicha fase de prácticas procede efectuar el
nombramiento de la señora Medina, como funcionaria de carrera
del cuerpo de Maestros.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar a doña Celsa Medina Nesper~ira funciona
ria de carrera del Cuerpo de Maestros, con efectos administrativos
de 1 de septiembre de 1994, como seleccionada en las pruebas
selectivas convocadas por Orden de la -Consejería de Trabajo y
Función Pública, del Gobierno de Canarias, de 20 de mayo de
1992, por la especialidad de Educación Preescolar, con una pun
tuacién de 12,5780. asignándole el -Número de Registro de Per
sona14277166568A0597.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación
en el OlBoletin Oficial del Estado».

Madrid, 21 de octubre de 1994.-P. o. (Orden de 2 de marzo
de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

24800 ORDEN de 25 de octubre de 1994 por la que se nombra
a doña Margarita de los Angeles Martín Gopar,.!un
cionaria de carrera del Cuerpo de Maestros.

Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, de 6 de julio de 1994 ("Boletín Oficial
de Canarias» de 5 de agosto), se incluye a doña Margarita de
los Angeles Martín Gopar, en la Orden de 31 de agosto de 1993
(<<Boletín Oficial de Canarias» de 22 de septiembre), por la que
se aprueba el expediente del procedimiento selectivo para ingreso
en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de la Consejería
de Trabajo y Función Pública, de 20 de mayo de 1992 ("Boletín
Oficial de Canarias» del 21), como consecuencia de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de
Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dic
tada en 1 de diciembre de 1993.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero:-Nombrar a doña Margarita de los Angeles Martín
Gopar, con los mismos efectos administrativos que sus compa
ñeros de promoción, funcionaria de carrera del cuerpo de Maes
tros, como seleccionada en las pruebas selectivas convocadas por
Orden de la Consejería de Trabajo y Función Pública, del Gobierno
de Canarias, de 20 de mayo de 1992, en la especialidad de Edu
cación Física, con una puntuación de 10,00, asignándole el Núme
ro de Registro de Personal 4279489757A0597.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo

24801 ORDEN de 25 de octubre de 1994 por la que se nombro
o doña Florentina Rodríguez Hernández funcionaria
de carrera-del Cuerpo de Maestros. '


