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Numao de Reglstro 
də~aI " 

, Ap.Jlidos, nombn 
Doc ..... eıılo 

nadon.1 Punluad6n total 
- de tdentidad 

18982166fr2A0597 
7914051935A0597 
2212609813A0597 
5275212713A0597 
1802923135A0597 
2297833746A0597 
1884642424A0597 
2539965146A0597 
2162578013A0597 
1982807402A0597 
-70787~746A0597 
2898791446A0597 
1989236168A05!17 
7252144057A0597 
7355329913A0597 

Marques 2ar20so, Maria JON ....•.•.•.••.•••........... _ .. 'f' ................... . 
Golfe Cervera, Salvador .•.•.•...................•••..••................•........ 
Perez Rico, Maria Dolores ..•.... , •••••.•.•.••..•..... " ...•.•. ~ .................• _,. 
Muiioz G6mez. Aurota •.••••..••.................•••................••.••........ 

18.982.166 
79.140.519 
22.126.098 
52.752.127 
18.029.231 
22;978.337 
18.846.424 
25;399.651 
21.625.780 
19.828.074 
70.787.567 
28.987.914 
19.892.361 
72.521.440 
73.553.299 

10,5305 
10,5278 
10,4747 
10,4574 
10,4545 
10,4308 
10,4000 
10,3850 
10,3750 
10,3677 
10,3667 
10,3410 
10,3279 

Borruel Gllmiz,.Maria Jose ............... r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cano Lbpez. Maria Dolores ..•.............•.•.•.................•..•...........• 
Santos Febrer, Carmen .........•..•................•..•..... ~ ..... ! ............ . 
Heras Benavent, Patricia ...........•.•...•••.........•..•...•...•.....•...•...•. 
BoteUa Silvestre, Milagros •...............•.••.••••..•.........•...•...•......... 
Enguer Relg, Jacobo ........................................................... . 
Marlasca Gutierrez, Jesus Maria ...........•••••.•. ' ..•..•........•..•....•.....•. 
Martinez Pastor, Maria Jesus ......................•.•.............•...•••.••.... 
Garcia Sarrl6n. Maria Victoria ..........••.••...............•...•...•........•.•• 
V~la,sco Sanz. ~uan Fra~cisc~ ............................................ r .... .. 

, ":' .' ~ l' <'" • 
MengUal Alemany, Juana Lilcıa .....••....•.....•...........•...•...........•..•• 

9,0666 RM 
,,6,7300 RM 

5124 ORDEN de 21 defebrero de 1996 porla que se nombra 
juncionarfos de correra del Cuerpo de Projesores de 
Ensefianza Secundaria, a 105 asplrantes seleccfonados 
en los procedfmfent05 selectlvos convocad05 por 
Orden de 29 de abr" de 1991 de la ConseJerfa de 
Cultura; Educacf6n y Clencia de la Generalidad Valen
ciana, que tenfa concedlda aplazamlento legal para 
la realizacl6n de la /ase de prlıctfcas. 

Ei Real Decreto 574/1991, de 22 de abril por.1 que se regul'; 
transijorianumw ııı Wes.ıı,enJos CıuıWqs d.e.F.unclq",FPs Docen
tes. a"que ~e;refl~ı.,.~vJ).rııanlc .. 149!10. 4e. ;l.Ae octubre 
de Ordenacii:uı G"""r,,1 <;lei. SIsteB)a Edıı~ati~Q.41sP!!l\!!.en su ar
ticulo·~ŞIı"'" foıwı",~ı..faşe <i~ prııctjca,s, ~Q.ş>"rlWlo •. convo- . 
calıte •. aprqbw~,\!>ş.~lent~ .<I~.Jlrl/~esı;ı.$I!Iecij'iRıI\.los r"",i
lieran. al)l4ln\ş~eı1".cı..~caCI6nIl .. CieııFıa, Jlııe aprom.. y publl
cara la· lI.ta ıle In!l1't\t!lifQ,en 105 dlf ..... te. C""""'5., ",,(1 :' . 

Por Resoluclôn de 7 de noviembre de 1995 del.Dırector general 
de Penonal de. la Con.ejeria deCultura, Educa<:ıôıı ii Cienda de 
la Generalidad VaJeıiclıona, se declıoran aptos en iıo fase de practicas 
y aprobados en 105 procedlmient.os selectivos de ingreso y acceso 
al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria convocados 
por Orden de 29 de abrlJ de 1991, a 105 aspirantes seleccionados 
que se encontraban en sltuaci6n. de aplazamiento legal de la fase 
de pra.ctlcas. 

De conformidad con 10 dispuesto en et artfculo 28 del Real 
Decreto 574/1991, de 22 de abril y Real Decreto 2169/1984, 
d~ 28 de novlembre de atribuci6n de competencias en materia 
de personaJ, . 

Este' Minlstmo a propuesta de la Consejeria de Cultura, Edu .. 
caci6n.ııQencia de iıo Generalidad Valenclana,ha dlspueoto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera! a 105. ,aspirantes 
seleccionados en los ptocedimientos selectivos convocados por 
Orden de 29 de marzo de 1991, que aparecen reJacionados en 

. el anexo a .Ia presente Orden, con indicaclon del cuerpo. espe
cialidad y numero de Regisfro de Persom~l que les oon8sponde. 

Segundo.-Los nombrados a traves de la preseDte· Orden se 
consideraran ingresados como fundonarios de carrera del cuerpo 
por el qu- superaron et procedimiento selectlvo con efectos 
de 1.5 de septiembre de 1995. . 

Tercero.:-Aquellos profesores de los nombrados que ya sean 
funcionarios de otro cuerpo de la Adminlstraclon del EStado debe~ 
rlm optar por su incorporaci6n en una de ellos, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 10 de la Ley 53/1984; de 26 
de diciembre. de incompatibilidades del Personal al Servicio de 
tas Administraciones Piı.blicas~ 

Cuarto.-Contra la pres.ente Orden. 105 interesados podran 
interponer en et plazo de dos meses, contado,s a part,ir de! dia 
slgulente al de su publlcaciôn en el .Boletin Oflclıol deI Estado>, 
recurso contencioso-.admtntstrativo, previa _ comunicaci6n a la 
Direcai6n General de PersonaJ y Servicios~ segun 10 ,establecido 
en el artfculo 37 de la Jurlsdicci6n Contencioso·Administrativa 
de 27 dedlciembre de 1956 yel articulol10 de la Leyde Reglmen 

. 

Juridlco de la. Adminlstraciones P6blIcas y de! Procedlmlento 
Admlnlstrativo Comun de 26 de novlembre de 1992. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de mano 
de 1988.,Boletin OfIclal del Estado.del 4), el Dlrector general 
de Penpnal y S~rvicios, Adolfo Navarro Munoz. 

J1mo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Caerpo de Pn>f_ de EDMBanza secaadada 

NRP ApeDkh,.lI nombre DNI 

&peclalldad: Ingl_ 

2041731302 Cuquerella Arlbert, Juan Vicen-
te .......................... 20.417.313 

Especialldad: Fılosofıa 

7051Qıı546 EscamiUa Romero, Caslmlro . 70.510.115· 

Espec/alldad: Lengua Castellana 
y UteratuTQ . 

2543708746 Garclıo Segura, Ana Isabel ..... 25.437.087 

Especıalldad: Tecnologla Adml-
n/slratlua y Comere/qJ 

2264574313 Rlsueilo Caballero, Juan Anto-
nio ........................ : 22.64~.743 

Espec/alldad: Fonnacl6n .' 
Empresarfal 

2264574313 R15ueilo Caballero, Juan Anto-

5125 

nio ......................... 22.645.743 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
ORDEN de 9 de febrno de 1996 por /a que se mad/f/ca 
la de 17 de agosto de 1992, que resolvla el concurso 
de merltos para la prol.lfs,on de puestos de trabaJo 
VQcanteB" en el Mlnlsterlo de TrabaJo y Seguridad 
Socfal, Instituto Nacfonal de Empleo, convocctdo por 
Ordende12de .... pt/embrede1!191.: . 

Por Orden de 17 de ag05to de 1992 (.Boletln Oficial d';l E5ta
do~el 25), se resolvio el concurso de meritos, para la, provisi6n 
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de puestos de trabajo vacantes en el Mlnisterio de Trabajo.y Segu
ridad Soclal, Instituto Naclonal de Empteo, convocad.o por Orden 
d. 12 d ••• pııembre d. 1991 (.Bol.lln Oficlal del Estado> d.1 
21). 

Cantra dicha Orden, y respecto del puesto numero 639, «Jefe 
de Area de Oficlna de Empleo, nivel 20, en Valencia*. interpuso 
doii.a Ascensi6n Blanes Cubells, recurso de reposiciôn c\ue- fue 
desestimado por Resoluciôn de fecha 7 de jtlnio de 1993. siendo 
impugnada mediante recurso contencioso-administrativo numero 
5/1.472/93, ante la Sala de 10 Contencioso-Admııilstrativo de 
la Audiencia Naclonal (Secciôn QUinta). 

La mencionada Sala dict6 sentenda. con fecha ı 3 de octubre 
de 1995, estlmando e1 recurso, dedarando la Orden contrarla 
a derecho y nula en e1 particular objeto de Impugnaci6n, y el 
derecho de dona Ascensfan Blanes Cubells, a la adJudleaclan de 
la plaza que le corresponda en ıelacian con el puesto de trabajo 
numero 639 de la Orden (Jefe de Area de Oflcina -de Empleo, 
nivel 20, en Valencia), en funci6n de 105 6,50 puntos que le 
eorresponden. 

En virtud de 10 expuesto. este Ministerlo, en uso de las faeul- . 
tades que' tiene conferidas dlspone: . 

Primero. Adjudlcar una de las.vacantes convocadas por Oi-den 
de 12 de septlembre de 1991 (.Boletin Oficlal del Estado. der 
21), del pue.to numero 639, .dd. de Ar.ad. Oficlna de Empleo, 
nive. 20, en Valenclaıt-. a dofia AScensi6n Blanes Cubells. ritimerb 
de reglstro perspnal1970500224 A6026, con efectos econ6mlcos 
y admlnlslrallvos de 1afecha en que s. publlc6 la R.solucl6iı de1 
Concurso por Orden d. 17 d. agosto d. 1992 (.Bo1elln Qllclal 
del Estado. d.1 25). 

EI Interesado deber6 tomar po.esl6n seg6n 10 estableCıdo en 
la base nbvena del menclonado concurso. 

Madrid, 9 de fel>rero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de .ep
lI.mbre d. 1993, .Bo1elln Oflclal d.1 Estado. d.1 29), .1 Dlrector 
general de Serviclos, Enrique Heras Poza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION . 

5126 RESOLUCIQN de 20 de enero de 1996, de la Sub
secretarfa. por la que se resuelve parcialmente la con
vocatoria de.libre deslgnad6n. convocada por Orden 
de 27 de octubre de J 995. 

Seg6n 10 dl.pu.sto .0",1 artlculo 20.1,c) d. la Ley d. Medlda. 
para la Reforma de la Funei6n Piablica, se hace publica la adju
dicaci6n del siguiente puesto'de trabajo convocado por libre desig
naCıan, que en el anexo adjunto se relaciona. 

Madrid, 20 d. febr.ro de 1996.-P. D. (Ord.n de 14 d. marzo 
d. 1995, .Bol.lln ·Oficlal d.1 E.tado. d.1 17), el Dlr.ctor g.neral 
de Servicios. Jose Manuel Si.nchez San Miguel. 

111'110. Sr. Subdirector general de Persona1.. Departamento. 

ANEXO 

Ubre de.ıga.c:IOtı. Orden de 27 de oc:tabn de ı !i!is 
.(oBoIetinOfidaldelEatad"" de 1 de_wlembrel 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Niamero de plazas: 1. Denominaci6n: 
Ministerio de Agdcultura •. Pesca y Alimentacl6n, Subsecretaria. 
Consejeria de Agricultura.en la CEE en Belgica (Bruselas).-Con .. 
•• j.ro de la CEE. Niv.l: 29. Grupo de adscrlpcl6n: A. Localldad: 
Brus.las (Belglca). 

Puesto de cese: 

Deriominaci6n: Mlnisterio de Agrtcultura. Pesca y Allmenta. 
ciôn, SubSıecretaria. Consejeria de Agrlcultura en Rabat (Marrue
co.).-Con.ej.rö d. Agrlcultura. Nlv.l: 28. Mlnl.terlo:AG. I,pca
Iidad: Rabat (Manueco.). .. . 

Datos persona1es: 

Apellidos y nOl1\br.: L6pez Garcia-As.nJo, Alberto. N6mero 
d. regi.tro p.rsonal: 0721256535. Cu.rpo 0 escala: A0102. 
Grado:. 28. Grupo: A. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

·PUBLlCAS 

5127 RESOUJCION de 12 de f~brero de 1996, de la D1rec
ci6n eoe .... ral de la Funcl6n Ptlbl/ca, por laque se 
resueJue ~l concurso ur'i'tarlo de traalados de /unclo
narlos. de Admlnl.tracl6n Local con Iıo.bllltacl6n de 
coNcter naclonal, con'pocado por Resolucl6n de 6 de 
novlembre de 1995 (.Boletin O/lclal del Estad.,. 
del28). 

, 

EI Trlbuıllif de Valoracl6n de! concurso unltarlo de traslados 
para la p...,..\ısr6n·d.e puesta. <Le trabajo "'1ieıvados il funclonatlos 
de AdmlnıstIIIeI6ft' ı,ocaı cdo' l'I~lIltacl6iı de.· cariicter naclonal, 
convocado'Yı\*'·Reııoluci6n de 6 de novlembre de 1995, elevaa 
esta DI"";Cı6/i' General con fec;lta 6 de tel>rero actuat,prppuesta 
de resi>liıt115W."eı\·Culnı>l!iılfeııto"d'elo eiıtaf.ltCldo '·.n i!i''a11Icult> 
26 d.1 Real·Decreto 1732/1994: d. 29 de jul1o, LI base ıieptlri\a 
de la convoeətoria·. . 

Esta Dlreccti6n General, eumplidas en la tramitaci6n de con· . 
curso las normas reglamentarias establecidas en et eltado Real 
Decreto 1732/1994 li .n Ias base. de la cOnvocatorla de 6 d. 
novlembnı de 1995:1ı.ı.IiıtrdDMobServada etptocedimlento debi
do, acuerda: 

A) D. conformldad con la propu •• ta de1 Trlbunal de Valo
rad6n: 

1. Excluir del concW"So, por no reunir los requisitos estable· 
cidos en la base segunda de la convocatoria, a 105 siguientes 
participantes: 

Don Gabriel Susin Matute. documento nadonal de idenüdad: 
17.993.431. 

Don Jorcli Nonros Garate, documentd nadonal de identfdad: 
46.119.813. 

Dona Mercedes Sanchez Mueientes, documento nacional de 
Id.nlldad: 9.305.014. 

Don Fortunato· Juarez Alarc6n, documento nadonal de iden
lldad: 1.141.476. 

2. Excluir. asimismo, de la adjudicaciôn a 105 siguientes con- . 
cursantes, por haber renuncia~o al mismo: 

Don CamUo Femandez Marin, documento nacional de Iden~ 
tldad: 8.223.518 

Don Josf: MlırJ.a Sanchis Moscard6, documento naelonal de 
id.nlldad:~2l!.637 .065 

3. Excluir los puestosde colaboraci6n que se indican, al haber 
sido amorti.Za.dos por laı Corporadones Locales y suprimldos 'por 
las Comunldades Aut6nomas con anterioridad a la resolud6n del 
concurso, haciendo. por tanto. lmposlble su adjudicaciôn: 

Viceintervenci6n del Cabildo Insular de T enerife (Resoluclôn 
de 22 d. d1c\embre de 1995, d. la Dlrecci6n General d. la Funcl6n 
Ptlblica del Gobierno d. Canarla.). 


