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14656 REAL DECRETO 1544/1996, de 21 de junio, por el 
que se nombra Delegada i"sular del Gobierno en Lan
uırote a dona Maria Dolores Luzardo de Le6n. 

A propuesta de) Ministro del Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 de junio de 1996. 

Vengo en nombrar a doi'i.a Maria Dolores Luzardo de Le6n Dele
gada insular del Gobierno en lanzarote. 

Dado en Madrid a 21 dejunio de 1996. 

EI Minlstro del Interior, 

JAIME MA YOR OREJA 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

14657 REAL DECRETO 1545/1996, de 21 de junio, por el 
que se dispone et cese de don Jose Maria Mato de 
la Paz como miembro del Consejo de .Universidades. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 24.3,c) de la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n deL dia 21 de 
junio de 1996, 

Vengo en disponer el cese, a petici6n propia, de don Jose 
Maria Mato de la Paz como miembro del Consejo de Universidades. 

Dado en Madrid a 21 dejunio de 1996. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA.AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

14658 REAL DECRETO 1546/1996, de 21 de junio, por el 
que se nombra mlembro del Consejo de Universidades 
a don Cesar Nombela Cono. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 24.3,c) de la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, 
a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 de 
junio de 1996, 

Vengo en nombrar miembro del Consejo de Universidades a 
don Cesar Nombela Cano. 

Dado en Madrid a 21 de junio de 1996. 

La Mlnlstra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

14659 ORDEN de 28 de mayo de 1996 por la que se corrige 
la de 17 de enero de 1996 por la que se nombraban 
/uncionarios de carrera a 105 asp'rantes seleccionados 
en los procedimientos selectivos convocados por 
Orden de 8 de abr" de 1994 de la Consejeria de Edu
caci6~ y Ciencia de la Junta de Andalucia. 

Detectado error en la Orden de 17 de enero de 1996 (<<Boletin 
Oficiat del Estado» del 31), por la que se nombraban funcionarios 
de carrera a 105 aspirantes seleccionados en 105 procedimientos 
selectivos de ingreso y acceso· a tos Cuerpos de Profesores de 
Enseiiıanza Secundaria, PTofesores de Escuelas Oficiales de Idio-

mas y Profesores de Artes Plasticas y Diseiiıo convocadas por Orden 
de 8 de abril de 1994 de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia 
de la Junta de Andaluda, 

Este Ministerio, a propuesta de la Consejeria de Educaci6n 
y Ciencia de la Junta de Andaluda ha dispuesto corregirlo en 
el siguiente sentido: 

Primero.-Dejar sin efecto la inclusi6n de dona Virginia Guichot 
Reina, con documento naciona) de identidad numero 28.892.445, 
en el anexo de la citada Orden, por la que se le nombraba fun
donaria de carrera de) Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secun
daria en la especialidad de Psicologia y Pedagogia, dado que esta 
aspirante fue dedarada no apta en la fase de practicas mediante 
Orden de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de 1 de julio de 
1995 (<<Boletin Oficial de la Junta, de Andaluda» del 18), y en 
virtud de la Orden de 5 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial de 
la Junta de Andaluda» de 9 de noviembre), se encuentra actual
mente repitiendo la fase de practicas. 

Segundo.-Rectificar el documento nacional de identidad y el 
numero de Registro de PersonaJ de don Antonio Reyes G6mez, 
que aparece nombrado en la citada Orden como funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria en 
la especialidad de Tecnologia de Hosteleria y Turismo, en el 
siguiente sentido, donde dice: «D.N.I.: 24.208.787», debe decir: 
.D.N.I.: 24.208.797. y donde dice: .N.R.P.: 2420878713, debe 
decir: .N.R.P.: 2420879746 •. 

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 «Boletin OficiaJ del Estado» 
recurso contencioso-administrativo, segun 10 establecido en el ar
ticulo 37 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 1 10-de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-P. O. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Gesti6n de Profesorado de Edu
caci6n Secundaria, de Formaci6n Profesional y de Regimen 
Especial. 

14660 ORDEN de 5 de junio de 1996 por la que se nombran 
/uncionarios de carrera a 'os aspirantes seleccionados 
en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos 
a los Cuerpos de Pro/esores de Ensenanza Secundaria 
y de Pro/esores de Escuelas Oficiales de ldiomas con
vocados por Orden de 8 de junio de 1994 de la Con
sejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universltaria de 
la Junta de Galicia. 

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (.Boletin Oficial del 
Estado» del 30), por et que se regula el ingreso y la adquisici6n 
de especialidades en 105 cuerpos de funcionarios docentes a que 
se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, en su articulo 5.1 dispone que 
las Administraciones Educativas, una vez publicadas sus respec
tivas ofertas de empleo,~ procederan a realizar la convocatoria para 
la provisiôn de plazas autorizadas en dicha oferta de empleo. 

La Consejeria de Educaciôn y Ordenaci6n Universitaria de la 
Junta de Galicia, por Orden de 8 de junio de 1994 (IıBoletin Olicial 
de Galida» del 10), procedi6 -a convocar procedimientos selectivos 
de ingreso y acceso a 105 Cuerpos de Profesores de Ensenanza 
Secundaria y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Desarrollado todo et proceso que marcaba la orden de con
vocatoria, la Consejeria de Educaci6n y Ordenaciôn Universitaria 
de la Junta de Galicia, por Orden de 19 de marzo de 1996, apro
baba 105 expedientes de sus procesos selectivos e indicaba los 
aspirantes seleccionados que debian ser nombrados funcionarios 
de carrera por la convocatoria realizada por este 6rgano convo
cante. 

Por ello, de confonnidad con 10 dispuesto en et articulo 38.1 
del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, este Ministerio, vista 
la propuesta formulada por la Consejeria de Educaciôn y Orde
naci6n Universitaria de la Junta de Galicia, ha dispuesto: 


