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27400 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994. de la
Dirección General de Personal y Servicios, por to que
se hace pública la lista prouisic:.mal de cotlcw'santes
que han obtenido p'a¡;a en el concut"".o de traslados

. para la provisión de puestos o. J•.H'ción inspectora
educativa convocado ,":":m f~""" ;-;,Jj 5 de septiembre
de 1994.

Vista la propuesta de la Comisión de valoración del concurso
de traslados para la provisión de puestos de función inspectora
educativa por funcionarios del Cuerpo de Inspectores al Servicio
de la Administración Educativa y funcionarios docentes que se
encuentren en el ejercicio de la función inspectora, que han supe-

rado los períodos de tres y seis años a que se refiere la Ley
30/1984, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.5
de la convocatoria,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Hac.:er pública la lista provisional de concursantes
que han obtenido pla2a en el citado concurso, que figuran en
anexo a esta Resolución.

Segunclo.-Los interesados podrán presentar reclamación con
tra esta Resolución en el plazo de diez días naturales a partir
del siguiente al de su publicación en el lIBoletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-El Director general, Gon
zalo Junoy García de Viedma.

Apellidos y nombre

Moreno Crespo, Julián .
Madrid Rubio, Victorino .
Pérez Bravo, Araceli .
Rodrigo Baranda,José .
Calleja Tuñón, Carmen .
Martín Lago, Pedro .
Azuara Molina, Pedro .
Rodríguez Cordero, Arturo .
Barrio Provencio, Purificación .
García Mole,s, Francisco .
Blanco Gómez, Inocente .
Morro García, José Ramón .
Barja Vázquez, Nicolás .
Banciella Suárez, María Jesús .
Benegas Capote, José Manuel .

ANEXO

NRP

704758446A0590
A47EC6644

A45EClO0656
712538368A0597

A33EC2766
A47EC8035

2480478702A0590
A45EC16061
A48EC21523

A45EC203605
A48EC14845
A47EC9883

34463546A0590
A33EC2766

A33EC10997

P"ntuadán tolal

t
Anexo Plaza adjudicada"Iala adjudluda

22.200 JI 20-Murcia (A).
17.192 JI 16-León (C).
16.745 JI 19-Madrid-E (A).
16.428 JI 7-Burgos (A).
15.281 JI 17·Madrid·S (B).
14,784 JI 25-Zamora (C).
14.327 1 11-Murcia (C).
13.428 1 12·Palencia (A)
12,920 JI 18-Madrid-S (C).
12,895 1 3~Baleares. Palma de Mallorca (A),
12.640 JI 12-Ciudad Real (C).
11,509 JI 2-Asturias, Oviedo (C).

9.867 JI 21-Salamanca (C).
9.453 JI 1-Asturlas, Oviedo (A).
8.086 1 2-Badajoz (A).
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

27401 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994. de la Sub
secretaría, por la que se aprueba la relación de admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas c~nvocadas

para Ingreso en la Escala de Titulados Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria
y Energía (especialidad de Propiedad Industrial). Reso
lución de 14 de septiembre de 1994.

En cumplimiento de lo establecido en la base 4.1 de la Reso
lución de 14 de septiembre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 3 de octubre), de la Subsecretaría, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Supe
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y
Energía,

Esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las citadas pruebas, publicándose dichas listas en los tablones
de anuncíos de los servicios centrales del Ministerio de Industria
y Energía (paseo de la Castellana, 160), y de la Oficina Española
de Patentes y Marcas (calle Panamá, 1), pudiéndose recabar infor
mación en el teléfono 91-358 06 06.

Segundo.-PubHcar la lista de excluidos a estas pruebas, con
expresión de las causas de no admisión, tal y como se indica
en el anexo de la presente Resolución.

Tercero.-Los solicitantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución, para subsanar los errores que hayan moti
vado su no admisión.

Cuarto.-Convocar a todos los aspirantes para la realización
del primer ejercicío el dia 30 de enero de 1995, a las diecisiete
treinta horas, en el autoservicio del Ministerio de Industria y Ener
gia.

Quinto.-Los aspirantes deberán ir provistos de su documento
nacional de identidad o de cualquier otro documento que acredite
su personalidad.

Contra esta resolución los interesados podrán interponer recur~

so contencioso-administrativo ante el Tribunal Supericr de Justicia
de Madrid en el plazo de dos meses. La interposición de dicho
recurso requerirá comunicación previa a esta Subsecretaría (ar
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-EI Subsecretario, Juan
Carlos Girbau García.

Directora general de Servicios y limos. Sres. Presidente del Tri
bunal calificador.

ANEXO

Usta de aspirantes excluidos a la convocatoña de pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Titulados Supeñores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Ener
gía. convocada por Resolución de 14 de septiembre de 1994

(.Bo1etín Oficial del Estado. de 3 de octubre de 1994)

TURNO LIBRE

Excluidos

Apellidos y nombre: Gómel Carrión, Evaristo (falta fotocopia
del documento nacional de identidad).

Apel1idos y nombre: López Pérez, Pascual (fuera de plazo).
Documento nacional de identidad: 51.389<321.
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