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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5310 ORDEN de 23 de /ebrero de 1996 por la que se .u.' 
tftuyen miembros_-del Tribun61'Y H- corrigen en'O"TeS 

de la Orden de 24 de "ovfetnbrıı de· 1995 por la que 
se convocan pruebas ıselectlvos"parb fngreso en el 
CuerPQ de Dfplomados Comercil:des-del Estado. 

Adverlidos errores en el «Boletin Oildal del Estadoı numero 
293. de 8 de dtdembre· 'de '1995. en la publica~i6n de la Orden 
de 24 de noviembre de 1995, por la 'que se convocan pruebas 
selectivas para Ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comerciales 
del .Estado. se transcriben a, efecto's de proceder a su correcciôn 
lo! sigulentes: 

En la columna derecha de la pagina 35436, en el apartado 
Supuestos de contahilidad. suprimir el iıltimo panafo:/ «Tema 5. 
Aı1aUsls de la empresa a partir de su infonnaci6n contable». ' 

En la columna derecha- de la pagina 35436. en el apartado 
Opcion-B, "Mar.ketingııı;ictonde dice: «Ten'ı'il-'54_.'debe dedr: .Te-
ma~. :1-', -~, r,·,' ~ 

En la columna derecha de la pagina '35436, en el anexo lll; 
donde dice: .ıDonə Antonia Calvo Omero»;,debe decir: _«Dona Anta
nla Calvo H,ome.r6». 

." Asimi.mo-....... I .. MiBl.ı_.~~ıa-
base 5.3- de la convocatoria, y por concurrir circunstancias de 
las previstas- en' el artk:ulo 28 de la Ley de Regimen_Juridico de 
las Administraciones Piiblicas y del 'P,ocedimiento Administrativo 
Com(ın, h. aeordado .ustltuır en la ıUncl6n de Voeal iI.1 Tribunal 
suplente a dona Catmen Baba Pascu~lt .del-,Cuerpo Superior de 
Tecnkos Coinerciales y Economista5 det -Estado, por don Cartos 
San Basillo Pard9, del CUerPo Superior de Tecnleo. Comei-Cıales 
y Eeonomlslas del Est;ldo. . 

Madrid, 23 de febrero de 1 996.-P .D. (Orden de 7 de .ep
liembre de 1990), el Sub.ecrelario, Juan Anlonio Blanco-Magadıln 
Amuüo.· 

IIma. Sra. ~irectora gener,!l de Servicios y Presidenta del,Tribunal. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 8 de enero de 1996 por la que.e <ke/ara 
nu/g parcialmente la Orden' d.e- 7 de agosto de 1992 
en 10 que concleme a la Especialidad de Estetfca e 
Historla de la Musica. Cultura y Arte uel Cuerpo de 
Profesores de Musfca y A'rtes Escenfcas, en los pro
c~dimjentos selectlvos de lngreso al Cuerpo de Pro
/esores de Muslca' y Artes Escenlcas. convocado por 
Orden de 5 de maya de 1992 .. 

Por Orden de 5 de mayo de 1992 (.Bolelin Oflplal del E.lado. 
de! 6) se convocaran procedimlentos selectivos de ingresO yacceso . 
a los Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria, Ptofesores 
Tecnicos de Formaci6n Profesional, Prbfesores de Escuelas'Ofi-

ciales de Idio'mas, Profesores y Maestros de Arte~ Plasticas y Dise
no y Profesores de Miisica y Arteı Escenicas. 

Por Orden de 7 de ag'os~o de 1992 (tcBoletin Oficial del Estado» 
del 19) se,hicieron p6blıcas ı.,.s listas de aspirantes que superaron 
I?s precitados pr'ocedimierı.tos selecti~os. 

Contra esla Orden ıe -intRrpusieron reCl,Irsos. dentro del plazo 
establecido al efecto, por participantes el) los procedimientos 
selectivos referidos Bt Cuerpo di? Profesores de Miisica y Artes 
E~cenicas, en la espedaHdad de Estetica e Historla' de Iil-~usica. ' 
de la' Cultura y de: Arte. _ 

Por' Resoluci6n de 3 de e-nero de ı 994. acordada por el exce
lentisimo senrir Ministro del Depanamento'y, por su delegad6n, 
por el ilustrisimo sefior Dtrector ,general de Personal y Servicios, 
se desestimaron le5_ mencionados ..ecursos interpuestos contra la 
Orden de 7 de ago.lo de 1992. . 

La Direcciôn General de P2rsbnal y Serviçios, por delegaci6ri 
del excelentisimo senor Mirüstro. del Departamento, acordô, con 
fecha 14 de juUo de 1994, la r<o.!vis.i6n de oficio de la Resoluci6n 
de 3 de enero de ı 994, por la que se desestimaron 105 recursos 
de referencia. -.' : 

La revisi6n de la Reısohiciön de 3 de enero de. 1994 conlleva 
necesariamente.la de la' Orden dt:: 7 de agosto de 1992 cilada, 
en tuanto result6 confirmada, en parte, por aquella,' esto es. en 
-10 que se reflere a'la no intkısi6n de la&" recurrentes en las listas 
de aspirantes que superaror: 105 proctdimientos seıectivo~'eİı) que 
participaron~ . !,-~' . '., 

Por Orden de 31 de julio de 1995 .e dlela resoluCi6p que 
dedara anulada, parcialmente. la orden de 7 de agosto de 1992 
y dedara anulada y sustltutda por'esta-resoh.lcl6n ta de 3 de enero 
<k .. l'94. en cuanlo conflRDl>,en-pa1'te;-la Orden de 7d. t<gostö -
de 1992 ellada. . . 

En su virtud. es.te Miı:ıtsteria ha. dispuesto: 

Primero.-Dar <umpliml.nl" ....... Orden de 31 d.julio de 1995 
dedarando nula, parcialmente, la Orden de 7 d~ agosto de ı 992 
en 10 que concierne a la Especiaıfifad de Estetica e Hlstoria de 
la Miisica. Cultura y Arte" del Cuerpo de Profes<p"es d~ Miısica 
y Arta Escenicas, en 105 procedtmlentos selectivos de ingreso· 
y acceso a 105 CUoerpos de Profescve,s de Ensefianza Secundaria, 
Profesores Tec,rii<:os 'de Formaci6iı- Profesional, Profesores de 
Escuelas, Oficiales 'de Idiamas, Pr'ofesores y Maestros de- Taller 
de Artes Phisticas y İ>isetio y Profesores de Musica y Artes Esce
nicas, convocados por Orden de 5 de mayo de ı 992, en, el sentldo 
de dejar sin efecto la selecct6n -de los a5pirantes aprobados. en 
la Especialldad de Estetlca e Historia de la Miisica, Cultura y Arte, 
deJ Cuerpo de Profesores de Musica y Artes Escenicas, que, en 
la prueba c;onsistEmte en Impartlr una, dı~se de duracl6n no inferlor 
a cuareqta y cincÔ' mıni.ıtos. i! partir de una audiei6n propuesta 
por el Tribunal, actuarb-" durc;nte 1.1n tiempo inferior al m{nimo 
de cuarenta y cincb lUinuto:::. estahlecidos en el Rpartado II del 
anexo XII de las bases de ;8 c.onvocatoria referida. 

, Segundo.-Declarar anulada y sustituida por la Orden de 31 
de jUlio' de ı 995 la de 3 <ie en~ro' de 1994 en cuanto confilm6, 
ım parte, la Orden de 1 de a90sto de, ı 992 citada. 

Tercero.-Contra la presel1t.-: Orden podran los interesados 
interponer recurso contencl05o-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar de.sde el:dia siguiente- ala fecha de su publicacl6n 
que es\:ablece 9.:1 art1culo 58, ı de la Ley de -27 de didembre de 
ı 956. reguladora: d.e· la Jurisdicc~ôn Contencioso-Adminkstrativa, 
prcvia la comunicad6rl &. que ~e refiere el artfculo 110.3 de la 
Ley de Regimen J:.ıridico de' las Administraciones P(!,blicas y del 
,Proceso Admlnlstrativo Comun, 5e'g(.o dispone la Ley re'g·.Ilado
ra de la J,~risdiccl6n Contendos6-Adtninlstrativa en su ,3.rticu-
1057.2.1). 

Madrid, 8 de CQ"'·" ı!!' 1 996~P. D. (Orden de 2 d~ ·marzo 
de 1988 •• Boleıın O!!dal del E.lado. del 4), ci Direclor general. 
Adolfo Navarr<? Muiioz. 

Hmo: Sr. Dlrector ge.neraf de Personaj y Servicios. 


