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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

8764 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCION 442/38310/1996, de 15 de abril, de la 
Dfreccf6n General de Ensenanza. por la que se nombra 
el Tribunal de Seleccl6n para el ingreso en el centro 
docente militardeformacf6n para el acceso ala Escala 
B6:sica de' Cuerpo de Muslcas Militares. 

De conformidad con 10 establecido en et apartado 4.2 de la 
Resoluclon 442/38266/1996, de 29 de marzo (.Boletin Oficlal 
del Estado. numero 88, del 11), de la Secretaria de Estado de 
Adminlstracion Militar. se dispone que et Tribunal que ha de juzgar 
las pruebas selectivas de ingreso en et centro docente militar de 
formaciôn para et acceso a la Escala Basica del Cuerpo de Musicas 
Militares quede constttuido seg(m se indicə en el aneXQ. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-P. D., el Subdirector general 
de Gesti6n Educativa, Ricardo de Arce y Bilbao. 

ANEXO 

TItUIareS del Triban.ı de Selecd6n 

Presidente: Teniente Coronel Miasico don Hector Guerrero 
Navarro. 

Vocales: Comandante M6slco don Agustin Diez Guerrero, 
Comandante M6sico don Andres Martos Calles, Suboficial Mayor 
Miı.sico don Manuel Bevia Bemabeu y Subteniente M6sico don 
Manuel Alvarez Calatayud. 

Suplenteə del TrilMmaI de SeIeCd6n 

Vocales: Capitan M6sico don Pedro Soriano Guerrero, Capitim 
M6sico don Luis 81anco Dominguez, Suboficial Mayor M6slco don 
Francisco Ferris Gil y Suboficial Mayor M6sico don Rafael 80sca 
Canet. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 3 de ab.ıı de 1996 por la que se corrige 
la puntuaci6n adjudicada a don Francisco Alvarez 
Martinez en et concurso de trasladDS entre ProJesores 
de Ensenanza Secundaria convocado por Orden de 
13 de octubre de 1994 y se deJa sin eJecto su indusi6n 
en la Orden de 25 de majlO de 1995. 

Por Orden de 25 de mayo d. 1995 (.Boletin Oftclal del Esta· 
do» de 10 de junlo), se resolvia con caracter definlUvo el concurso 
de traslados convocado por Orden de 13 de .octubre de 1994 
(tcBoletin Ofidal del Estado)l del 18) para los funcionarios docentes, 

entre otros, del Cuerpo de Profesores pe Enseiianza Secundaria 
y se adjudicaba con una puntuaci6n de 101,57 puntos destino 
a don Francisco Alvarez Martinez en un puesto de Apoyo al Area 
de Lengua y Ciencias Sociales del Instituto de Enseiianza Secun
darla «Antonio Garda Bellido,.ı de Le6n. 

Advertido error en la puntuaci6n que le. fue otorgada por et 
subapartado 1.2.4 del baremo de meritos publicado como anexo 
iV de la Orden de 1 d. octubre de 1994 (.Boletin Oficial del 
Estado» del 4), se verific6 que por este subapartado le cotre5-
pondian 33 puntos en lugar de 105 51 puntos que s€ le otorgaron. 
debJendo ser La puntuaci6n total por la valoraci6n de los meritos 
que aleg61a de 83,50 puntos. 

En consecuencia. siguiendo et principio de tegalidad se dispuso 
por Resoluci6n de 8 de septiembre de 1995 de la Direcci6n General 
de PersonaJ y Servicios de este Departamento proceder a la revl~ 
sion de ofiCıo, de conformidad con el apartado a) del articulo 103.1 
de la Ley de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Piablicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

T eniendo en cuenta las alegaciones formuladas por el inte
resado; 

Visto el informe del Servicio Juridico del Departame.nto y oido 
el Con.ejo del Estado, 

Este Ministerlo ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Rectificar la puntuaci6n de 101,57 puntos que por 
la valoraci6n de meritos se otorg6 a don Francisco Alvarez Martinez 
siendo la puntuaci6n correcta que le corresponde segun el baremo 
de meritos publicado en ei anexo iv de la Orden de 1 de octubre 
d. 1994 la de 83,50 puntos. 

Segundo.-Dejar sin efecto la inclusi6n de don Francisco Alva
rez Martinez en la Orden de 25 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de junio), entre 105 concursantes que han obte
nido destino, todo ello sin perjuicio de 10 dispuesto en el articu-
1066 de la Ley de Regimen Juridico de las AdministracioRes P6b1i
cas y del Proceaimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Contra la presente Orden los Interesados podran 
interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .cBoletin Oficial del Estadoı., 
recurso contencioso-administrativo, previə comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, 5eg6n 10 establecido 
en 105 articulos 107 y llG de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblicas y del Proı::edimiento Adminiskativo 
Comun y 37.1 de la ley reguladora de la Jurlsdicci6n Conten
cioso-Administrativa. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 
1996, .Boletin 08clal del Estado. del 2), ei Dlrector general de 
Personal y Servicio5, Adolfo Navarro Mufioz. 

Jlmo. Sr. Dlrector general de Personal y Servldos. 

8166 RESOLUCI0N de 18 d. abril de 1996, de la Dfrecci6n 
Gc:neral de Personal y Servlclos, por la que se aprue
han las Ustas de admitidos y excluidos provisional
mente al concurso de me.-itos para la provlsi6n de 
vacantes de personal docente en el exterior. se ordena 
su exposlei6n publica y se abren plazos de reclama
eion. 

Por Orden de 16 de febrero de 1996 (.Boletin 08cial del Estado. 
del 27), se convoc6 procedimiento especiflco para la provisi6n 
de vacantes de funcionarios docentes en el exterior. 


