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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
11968 ORDEN de 13 de mayo de 1996 por la que se nombran 

/uncionarios en practicas del Cuerpo de Ingenieros 
Aeronauticos. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de tas pruebas 
selectivas para ingreso en et Cuerpo de Ingenieros Aeronauticos, 
que fueron convocadas por Orden de 10 de jUlio de 1995 (<<Baletin 
Ofida! del Estado» del 25) y verificada la concurrencia de tas requi
sitos exigidos en las bases de la convocatoria ı 

Este Ministerio. de conformidad con 10 dispuesto en et articu-
10 24 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso de) PersonaJ al Ser
vida de la Administraci6n General del Estado y de' Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. acuerda: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronauticos a los aspirantes aprobados. que se rela
donan en et anexo de la presente Orden. de acuerdo con L~ pun
tuaci6n obtenida en la fase de oposiciôn. 

Segundo.-Et regimen de los funcionarios nombrados senı et 
establecido por la legislaciôn vigente para los funcionarios en prac
ticas, que les sera de plena aplicaci6n a todos los efectos desde 
su efectiva incorporaciôn al curso selectivo y durante et mismo 
dependerim directamente de la Subsecretaria del Departamento. 

Tercero.-De acuerdo con 10 previsto en el apartado 1.4 del 
anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas. el curso selec
tivo tendra una duraciôn maxima de cinco meses y se iniciara 
el dia 3 de junio de 1996; siendo la asistencia al mismo obligatoria. 

. Cuarto.-Contra la presepte Orden los interesados podran inter
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses. a partir del dia siguiente al de su publicaci6n ante la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos 
concordantes de la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio, deI Poder 
JudiciaI. previa la preceptiva comunicaciôn a este Ministerio, 
segun previene el articulo 11 0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. de Regimen Juridico de tas Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, "Boletin Olicial del Estado» de 14 de mayo), el Sub
secretario. Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Cuerpo de Ingenieros AeronauticOll 

Numero 
orden Numero de Reglstro de PersonaJ Apellldos y nombre 

P.selec. 

1 3729168213S1406 Vazquez Sanz. Juan . . . . . . . . . . . . 
2 5043477346S1406 Nieto Gonzalez. Jorge .......... 
3 5008597968S1406 Caspueiias Mufioz. Carlos ...... 
4 008268702451406 Monzôn Sanchez. Enrique ...... 
5 1654890524S1406 Lestau Saenz, Marta Elena ..... 
6 7641119135S1406 Formoso Criado, Dionisio J. .... 
7 0525268802S1406 Uzaro Aznar. Jaime ........... 
8 167949390251406 Cerver6 Jimenez, Jose Maria ... 
9 038170521351406 Soto Rodriguez, Francisco J. ... 

11969 ORDEN de 13 de mayo de 1996 por la que se nombran 
/uncionarios en practicas del Cuerpo de lngenieros 
Navales. 

Vista la propuesta fonnulada por et Tribunal de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales. que 
fueron convocadas por Orden de 20 de septiembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estadoıı del 29) y verificada la concurrencia de 
105 requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 

Este Ministerio, de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
24 del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio 
de la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. acuerda: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo de 
Ingenieros Navales a los aspirantes aprobados, que se relacionan 
en el anexo de la presente Orden, de acuerdo con la puntuaci6n 
obtenida en la fase de oposiciôn. 

Segundo.-EI regimen de 105 funcionarios nombrados sera ,el 
esta-blecido por la legislaci6n vigente para los funcionarios en prac-

Ministerio Provlnda fecha Slstema acceso de nadmiento 

Fomento · . . . . . . . . . . . . Madrid ...... 11- 7-1965 Libre. 
Fomento · . . . . . . . . . . . . Madrid ...... 14- 3-1968 Libre . 
Fomento · . . . . . . . . . . . . Madrid ...... 27- 5-1970 Libre . 
Fomento . ............ Madrid . ..... 22- 8-1968 Libre . 
Fomento · . . . . . . . . . . . . Madrid . ..... 2- 2-1969 Libre . 
Fomentp . ............ Madrid . ..... 13- 9-1969 Libre . 
Fomento . ............ Madrid . ..... 21-11-1961 Libre . 
Fomento · . . . . . . . . . . . . Madrid ...... 30- 7-1963 Libre . 
Fomento . ............ Madrid . ..... 2-12-1961 Libre . 

ticas, que les sera de plena aplicadôn a todos los efectos desde 
su efectiva incorporaciôn al curso selectivo y durante el mismo 
dependeran directamente de la Subsecretaria del Departamento. 

Tercero.-De acuerdo con 10 previsto en eJ apartado 1.4 del 
anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, el curso selec
tivo tendra una duraci6n maxima de cinco meses y se iniciara 
el dia 3 de junio de 1996; siendo la asistencia al mismo obligatoria. 

Cuarto.-Contra la presente Orden 105 interesados podran inter
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n ante la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 
conformidad con 10 dispuesto en et articulo 66 y demas preceptos 
concordantes de la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio, del Poder 
J\ldicial, previa la preceptiva comunicaci6n a este Ministerio, 
segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Sub
secretario. Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretaiio del Departamento. 


