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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16141 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se incluye 
a donu Joseja Ortega L6pez en la Orden de 7 de ag05to 
de 1992 entre 105 aspirantes seleccionados en 105 pro
cedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo 
de Profesores de Enseiianza Secundaria yen la Orden 
de 27 de octubre de 1993 par la que se nombran 
Funcionarios de Carrera a 105 aspirantes selecciona
dos en tas procedimientos selectivos convocados por 
la Orden de 5 de maya de 1992. 

Por sentencia dictada con fecha 18 de enero de 1996 por la 
Sala de 10 Contendoso-Administrativo, Secci6n T ercera, de la 
Audiencia Nacional. se estimaba el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por dofia Josefa Ortega L6pez, reconociimclola 
una puntuaci6n glohal de 11,500 puntos y el derecho- a fıgurar 
en las listas de aspirantes seleccionados en 105 procedimientos 
selectivos de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseii.-anza Secun
daria por la especialidad de Psicologia y Pedagogia, que fueron 
publicadas por Orden de 7 de agosto de 1992 (<<Boletin Oficial 
del Estado), del 19). 

En virtud de 10 anterior, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Incluir a doiia Josefa Ortega L6pez, con documento 
nadonal de identidad n(ımero 22.456.524 en la Orden de 7 de 
agosto de 1992 entre 105 aspirantes seleccionados en 105 pro
cedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo de Pro
fesores de Ensefianza Secundaria por el acceso a Cuerpo de Grupo 
Superior, en la especialidad de Psicologia y Pedagogia, con una 
puntuaci6n de 11,500 puntos. 

Segundo.-Consideral" iıicluida a dofia Josefa Ortega L6pez con 
documento nacional de identidad n(ımero 22.456.524 y numero 
de Registro de Personal 2245652468 en la Orden de 27 de octubre 
de 1993 (<<Baletin Ofıcial del Estado» de 23 de noviembre), por 
la que se nombran funcionarios de carrera a 105 aspirantes selec
cionados en los procedimientos selectivos convocados POl" Orden 
de 5 de mayo de 1992, en el Cue'rpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria, por el turno de acceso a Cuerpo de Grupo Superior, 
en la especialidad de Psicologia y Pedagogia, con efectos eco
n6micos y administrativos de 1 de octubre de 1993. 

Tercero.-AI ser dofia Josefa Ortega L6pez, Funcionaria de 
Carrera del Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Pro
fesional debera optar por su incorporaci6n a uno de 105 dos Cuer
pos, de conformidad, con 10 establecido en el articulo 10 de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciemhre, de Incompatibi1idades del Per
sonaJ al Servicio de las Administraciones Publicas. 

En el caso de optar por incorporarse al Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria durante el curso 1996/1997 queda des
tinada con caracter provisional en la Direcci6n Provincial de Mur
cia, debiendo participar en los pr6ximos concursos de traslados 
que se convoquen hasta la obt~nci6n de un destino defınitivo. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marıo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general, 
Carmen Gonzalez Fernimdez. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

1 6142 ORDEN de 4 de julio de 1996 por la que se corrigen 
errores y omisiones detectados en la de 30 de mayo 
de 1996, por la que se resuelve, con car6cterdejinitivo, 
et concurso de traslados de los /uncionarios de los 
Cuerpos de Pro/esores de Ensenanza Secundaria, de 
Projesores Tecnicos de Formacian Projesional y de 
Pro/esores que imparten Ensefianzas Artisticas e Idio
mas, convocados por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Por Orden de 30 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 6 de junio) se resuelve, con caracter definitivo, et concurso 
de traslados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de 

Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de Formaci6n Pro
fesional y de Profesores que imparten Ensefian-zas Artisticas e Idio
mas, convocado por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Detectados errores y omisiones en la precitada Orden de 30 
de mayo, 

Este Ministerio ha dispuesto corregirla y completarla en el 
siguiente sentido: 

Primero.-Anular et destino obtehido por dofia Maria de los 
Reyes Arenales de la Cruz, documento nacional de identi
dad 71.256.773, Profesora de Ensefiariza Secundaria, especia
lidad de Lengua Castellana y Literatura, al habersele adjudicado 
la plaza desde la que participaba. 

Segundo.-Anular el destino obtenido por dofia Julia Hernan
dez Hernandez, documento nacional de identidad 11.403.127, 
Profesora de Ensefianza Secundaria, especialidad de Psicologia 
y Pedagogia, al haber obtenido destino en la Resoluci6n de 12 
de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado') del 23) por la 
que se resuelve la participacion colectiva. 

Tercero.-Anular el destino obtenido por dofia BeUm Hernandez 
Velasco, documento nacional de identidad 9.281.148, Profesora 
de Ensefianza Secundaria, especiaHdad de Latin, quedando con 
destino provisional en la Direcci6n Provincial de Leon. 

Cuarto.-Anular los destinos obtenidos por los concursantes 
qU,e se relacionan en el anexo 1 a la presente Orden por no haber 
sido tenido en cuenta su renuncia a la participaci6n en el co-ncurso 
de traslados presentada en tiempo y forma segun la base deci
moctava de la Orden de convocatoria. 

Quinto.-Modificar la provincia en la que permanecen con des
tino provisional durante el curso 1996/97 105 Profesores que se 
relacionan en el anexo II a esta Orden. 

Se~to.-Rectificar las puntuaciones obtenidas por 105 Profeso
res que se relacionan en el anexo III, sin que esto suponga modi
ficacion en el destino obtenido. 

Septimo.-Rectificar et nombre y apellidos de dofia Martin Maria 
Herrera, con documento nacional de identidad 13.104.089, Pro
fesora de Ensefianza Secundaria y especialidad Latin, en el siguien
te sentido: donde dice: «Martin Maria Herrera», debe decir: «Maria 
Herrera Martin». 

Octavo.-Contra la presente Orden, los interesados podran 
interponer recurso contencioso-administrativo, previa comunica
cion a la Direcci6n General de Personal y Servicios, de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y en el articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n 
de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marıa de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general, 
Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

Cuerpo 590. Profesores de Ensenanza Secundaria 

Apellidos y nornbre ON! Especialidad 

Martinez Conde, Rosa Maria 50.402.836 Ingıes. 

Cuerpo 591. Profesores Tecnicos de Formadan Profesional 

Apellldos y nombte 

Sanchez Rodriguez, Brigido ..... . 

ON' Especialidad 

5.896.880 Equipos Elec
tronicos. 


