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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

14907 ORDEN de 7 de junio de 1996 por la que se nombra 
a dona Victoria Ezquerro de ~ueda Presidenta titular 
de' Tribunal mixto de Educaci6n Especial/Pedagogia 
Terapeutica y Audici6n y Lenguaje, que actuarii en 
Ceutci en el procedimiento de adquisici6n de nuevas 
especialidades de' Cuerpo de Maestros convocado el 
presente afia, en sustituci6n de don Francisco G6mez 
Cianca. 

Como consecuencia de la baja por enfermedad sohrevenida 
a don Francisco G6mez Cianca, que fue nombrado por Orden 
de 16 de maya de ı 996 «(,Baletin Oficial del Estaclo,) del 24) Pre
siclente titular de) Tribunal rnixto de Educaciôn Especial/Pedagogia 
Terapeutica y Audiciôn y Lenguaje en Ceuta, para juzgar et pro
ceCıimiento de adquisiciön de nuevas especialidades para los fun
cionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, convocado por Orden 
de 26 de febrero de 1996 (~(Boletin Ofıcial del Estado» de 9 de 
marzo), 

Este Ministerio ha resuelto nombrar a dofıa Victoria Ezquerro 
de Rueda, funcionaria del Cuerpo de Maestros destinada en Ceuta, 
.Presidenta titular del Tribunal mixto de Educacion Especial/Pe
dagogia Terapeutica y Audici6n y Lenguaje, que actuara en Ceuta 
en sustitucion de don francisco Gomez Cianca. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial de1 Estadoıı del 2), la Directora general, 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

14908 ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se declara 
a dona Trinidad Pinero Mu,;oz aprobada en el proceso 
para la adquisici6n de la condici6n de Catedratico 
en los Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secun
daria. convocado por Orden de 18 de, diciembre 
de 1992. 

Por Orden de 30 de abril de 1996. de este Departamento, 
se dispone el cumplimiento de la senteneia por la Sala de 10 Con
teneioso-Administrativo, Seceiôn Octava, de la Audiencia Naeio
nal, que estima el recurso conteneioso-administrativo interpuesto 
por dofi.a Maria Trinidad Pifi.ero Munoz, Profesora de Ensefi.anza 
Secundaria de la especialidad de Fisica y Quimica, contra la Orden 
de este Ministerio de ıs de diciembre de 1992 (<<Baletin Oficial 
del Estado» del 29), por la que se reconoce la condidôn de Cate
dratico en los Cuerpos de Ensenanza Secundaria, Escuelas Ofi
eiales de Idiomas y Artes Plasticas y Diseno, a los Profesores selec
cionados en el procedimiento convocado por Orden de este mismo 
departamento de 12 de diciembre de 1991. 

Este Ministerio, dando cumplimiento de la citada Orden ha 
dispuesto: 

Primero.-Incluir a dofi.a Trinidad Pinero Mufi.oz,' entre los seJec
cionados que han adquirido la condieiôn de Catednıtico en los 
Cuerpos de Profesores de Ensefi.anza Secundaria con documento 
nacional de identidad 5.601.085 y con la puntuaci6n de 9,3250 
puntos. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en eL apartado 
segundo de la citada Orden de ıs de diciembre de 1992, la con
dici6n de Catedratica de la sefi.ora Pifi.ero Munoz, debera con
siderarse adquirida con efectos de 1 de enero-de 1993. 

Tercero.-Asimismo, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado tercero de la preeitada Orden de iS de diciembre de 
1992, la Direcci6n General de Personal y Servicios le extendera 
la correspondiente credencial acreditativa y se ordenara su ins
cripci6n en el Registro Central de Personal de la fundôn publica. 

Cuarto.-Contra la pre5ente Orden, 105 interesados podran 
interponer recurso contencioso-administrativo, previa coınunica
eion a este Departamento, de conformidad con 10 dispue5to en 
105 articulo5 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996. I<Boletin Ofidal del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personaj y Servicios. Departamento. 

MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 
14909 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, del Centro 

de lnvestigaciones Energeticas, Medioambientales y 
Tecno/6gicas (CIEMATJ, por la que se anuncia 105 luga
res en los que se encuentran expuestas las Iistas de 
admitidos y exduldos del concurso de meritos con~ 
vocado e' 17 de abril de 1996, para p'rovisi6n de 32 
puestos de trabajo de Tltu/ado superior de lnvesti
gaci6n y cuatro de ntulado medio, mediante contra
taci6n laboral temporal, para la ejecuci6n de proyec
tos determinados. 

finalizado el plazo de admisi6n 'de solicitudes para participar 
en el concurso de meritos convocado el 17 de abril de 1996,' 
anunciado en el «Boletin Ofidal del Estado» del 9 de mayo, para 
provisiôn de 32 puestos de Titulado superior de investigaci6n y 
cuatro de Titulado medio, mediante contrataei6n laboral temporal, 
para la ejecuci6n de proyectos determinados, 

Esta Direcciôn General, -en uso de tas competencias delegadas 
por Resoludôn de la Subse_cretaria de Industria y Energia de 16 
de mayo de 1996 (<<Boletin OfıdaI del Estado» del 23), y de con
formidad con 10 establecido en eI punto 4.1 de tas bases de la 
convocatoria, hace publico, para general conocimiento, que la 
lista provisional de admitidos y exduidos de dicho concurso se 
encuentra expuesta en 105 tablones de anuncios de este organismo, 
avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, y en Centro de Infor
maei6n Administrativa del Ministerio de Admini5traeiones Publi
cas, paseo de la Habana, 140, de Madrid. 

Contra dicha lista provisional podra formularse escrito de reda~ 
maci6n, ante esta Direcciôn General, en el plazo de ,diez dias 
habiles, a partir deI siguiente al de la publicaei6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado», para subsanaei6n 
de errores u omisiones que pudiese contener la misma, pasado 
el cual sera elevada a defınitiva. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Director general, Fel~x 
Yndurain Mufı.oz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 
14910 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, del Instituto 

Nacional de Administraci6n Publica, por la que se 
aprueba la relaci6n provisional de aspirantes admi
tidos, se publica la relaci6n de opositores excluidos 
y se anuncia la /echa. hora y lugar de celebraci6n 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles de' Estado. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artiqılo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 


