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1 91 30 ORDEN de 1 de ago.lo de 1996 por la que .e nombran 
juncionarios de carrera a 105 aspirantes seleccionados 
en 105 procedlmlentos selectivos convocados por Orde
ne. de 23 de abril de 1991. de 22 de febrero de 1993 
y de 21 de marzo de 1994 y que tenian concedida 
pr6rroga de incorporaci6n a la /ase de pr6cticas. 

Por Resoluci6n de 10 de julio de 1996 (<<Baletin' Ofldal de) 
Estado .. , del 24), se dedararon aptos en la fase de practicas y 
aprobados en tas procedimientos selectivos convocados por 6rde
nesde 23 de abril de 1991. de 22 de febrero de 1993 y de 21 
de marzo de 1994 (<<Baletin Oficial del Estado .. de 24 de abnı. 
«Baletin· Oficial del Estado .. de 26 de febrero y «Boletin Oficial 
del Estado»de 26 de marzo), respectivamente, a 105 opositores 
relacionados en su anexo, que tenian concedida pr6rroga de incor
porad6n a-la fase de practicas tras la superad6n de) citado pro
cedimiento selectivo para ingreso y acceso, entre otros, a los Cuer~ 
pos de Profesores de Ensefianza Secundaria, Profesores Tecnicos 
de Formad6n Profesional y Profesores de Escuelas Ofidales de 
Idiomas. 

Una vez finalizados los tramites correspondientes y de con
formidad con 10 que se preveia en el articulo 28 del Real Decreto 
574/1991. de 22 de abril; el articulo 38 del Real Decreto 
850/1993. de 4 de junio. yel Real Decreto 2169/1994. de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estadol) de 7 de didembre), 
de atribuciones de competendas en materia de personaL. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar fundonarios de carrera a los aspirantes 
selecdonados en los procedimientos selectivos convocados por 
las 6rdenes precitadas. que aparecen relacionadas en el anexo 
a la presente Orden, con indicaci6n del Cuerpo. especialidad y 
numero de Registro de Personal que les corresponde. 

Segundo.-Los nombrados a traves de la presente Orden se 
consideraran ingresados como fundonarios de carrera del Cuerpo 
de la Administraci6n del Estado por el que superaron el proce
dimiento selectivo con efectos de 15 de septiembre de 1996 y 
pereibiran el sueldo y demas emolumentos que les correspondan 
de acuerdo con 10 dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. • 

Tercero.-Aquellos Profesores de los nombrados que ya sean 
funcionarios de otro Cuerpo de la Administrad6n del Estado debe
ran optar por su incorporaci6n en uno de ellos. de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 10 de la Ley·53/1984. de 26 
de didembre, de Incompatibilidades de) personal al Servicio de 
tas Administraeiones publicas. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, los interesados podran 
interponer recurso contencioso-administrativo. previa comunica
ei6n a la Direcci6n General de Personal y Servidos~ de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Juris
dicd6n Conteneioso~Administrativa de 27 de didembre de 1956, 
y en et articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
de 26 de noVıembre de 1992. 

Madrid. 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Ofida) del Estado» de) 2), la Directora general 
de PersonaJ y Servidos, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Sra. Directora general de Personal y Servidos. 

ANEXO 

Cuerpo de Profeso ..... de Eoseiianza Secundaria 

Procedimientos selectivos de 1991 

Niımero de Registro de PersonaJ: 1578281602. Especialidad: 
«Lengua Castellana y Uteratura». Apellidos y nombre: Palacios 
Bravo, Domingo. Documento nadonal de identidad: 15.782.816. 

Procedimientos selectivos de 1993 

Niımero de Registro de Personal: 7133909746. Especialidad: 
«Biologia y Geologia». Apellidos y nombre: Torre GonzaIez, Juan 
Angel de la. Documento nadonal de identidad: 71.339.097. 

N(ımero de Registro de PersonaJ: 1058918002. Especialidad: 
«Tecnologia Sanitaria». Apellidos y nombre: Garcia Menendez, 
Luis. Documento nadonal de identidad: 10.589.180. 

Procedimierıtos selectivos de 1994 

Niımero de Registro de Personal: 655816335. Especialidad: 
«Lengua CastelJana y Literatura». Apellidos y nombre: Castro de 
Llorente, Vicente Javier. Documento nadonal de identidad: 
6.558.163. 

Niımero de Registro de PersonaJ: 8004300835. Espedalidad: 
«Geografia e Historia». Apellidos y nombre: Mufioz Mendez, Fi'an
cisco. Documento nacional de identidad: 80.043.008. 

Niımero de Registro de PersonaJ: 2295593157. Espedalidad: 
«Matematicas». Apellidos y nombre: Ros Garcia. Maria deJ Rosario. 
Documento nadonal de identidad: 22.955.931. 

Numero de Registro de Personal: 1196301402. Espedalidad: 
«Matematicasıı. Apellidos y nombre: Tabara Carbajo. Jose Luis. 
Documento naeional de identidad: 11.963.014. 

Numero de Registro de Personal: 7419254724. Espeeialidad: 
«Fisica y Quımica». Apellidos y nombre: Murcia G6mez, Fernando. 
Documento nadonal de identidad: 74.192.547. 

Numero de Registro de PersonaJ: 796213713. Espeeialidad: 
«Fisica y Quimicaıı. Apellidos y nombre: Perez Pinto, Jose Carlos. 
Documento nadonal de identidad: 7.962.137. 

Niımero de Registro de PersonaJ: 2601518357. Espeeialidad: 
«Fisica y Quimica». Apellidos y nombre: Ruiz L6pez, Andres M. 
Documento nadonal de identidad: 26.015.183. 

Numero de Registro de Personal: 520043302. Especialidad: 
«Biologia y Geologia». Apellidos y nombre: Blasco Garcia, Matias. 
Documento nadonaI de identidad: 5.200.433. 

Numero de Registro de PersonaJ: 2420311602. Especialidad: 
«Biologia y Geologia». Apellidos y nombre: Carretero G6m,ez, Maria 
Begofia. Documento naeional de identidad: 24.203.116. 

Numero de Registro de PersonaJ: 1392808313. Especialidad: 
«Dibujo». ApeUidos y nombre: Pedregal Montoro, Marta 1. Docu
mento nadonal de identidad: 13.928.083. 

Numero de Registro de Personal: 1181743245. Especialidad: 
«Dibujo». ApeIlidos y nombre: Romero Gonzalez. A. Pablo. Docu
mento nadonaJ de identidad: 11.817.432. 

Niımero de Registro de Personal: 1177251568. Especialidad: 
«Ingıes». Apellidos y nombre: G6mez Tome, Adolfo. Documento 
nacional de identidad: 11.772.515. 

Niımero de Registro de PersonaJ: 81866624. Espeeialidad: «In
gıes». Apellidos y nombre: Codera Abad, Maria Victoria. Docu
mento nadonaJ de identidad: 818.666. 

Niımero de Registro de Personal: 590179768. Espedalidad: 
«Ingıes». Apellidos y nombre: Correal Herreros, Jose A. Documento 
naeional de identidad: 5.901.797. 

Numero de Registro de Personal: 309872835. Especialidad: 
«Tecnologia». Apellidos y nombre: Garcia Aparleio. Luis Jose. 
Documento nacional de identidad: 3.098.728. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
1 91 31 RESOLUCIÖN de 23 de Ju/io de 1996. del Ayunla

mlento de Grado (AsturiasJ, por-Ia que se hace publico 
el nombramiento de un Coordfnador del Servicio de 
Consumo. 

Don Alfredo Martinez Caiiedo. Alcalde-Presidente del ilustri
sima Ayuntamiento de Grado, en virtud de Jas competendas que 
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me atribuye la vigente legislaci6n del Regimen Local y a propuesta 
del Tribunal calificador para la provisi6n de una plaza de Coor
dinador de Servicio de Consumo (grupo C) en regimen de fun
cionario de carrera por el procedimiento de concurso-oposici6n 
en turno de promoci6n intema, acuerdo nombrar para dicha plaza 
al funcionario don Jose<Manuel Gonzalez Sucirez, con documento 
nacional de identidad numero 10.585.997. 

Al que se le dara con caracter inmediato posesi6n de dicha 
plaza, pennaneciendo en el Cuerpo de Policia Municipal de Grado 
al que pertenecia con anterioridad en situaci6n de excedencia 
especiaL. 

Dese cuenta de este Decreto al interesado y en todos 105 ser
vicios que tengan relaci6n con el mismo. 

Grado, 23 dejulio de 1996.-EI Alcalde.-EI Secretario. 

19132 RESOLUCION de 26 de julio de 1996, del Ayunta
miento de l'Eliana (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 articulos 25 y 1.3) 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado, se hace p(ıblico que, por Resoluci6n de la Alcaldia 
de fecha 25 de julio de 1996, ha sido nombrado funcionario de 
carrera de la escala de Administraci6n General, subescala Admi
nistrativa, grupo de dasificaci6n C, don Jose Luis Merchan Valero, 
con documento nacional de identidad numero 24.309.767. 

L'Eliana, 26 de julio de 1996.-EI Alcalde accidental, Jose Maria 
Angel Batalla. . 


