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13458 REAL DECRETO 826/1995, de 19 de mayo, por et 
que se nombra a don Jose Luis Diaz Roldan Magis
tra~o de la Sala de 10 Civil y Penal de' Tribunal Supe
rior de Justicia de La Rioja. 

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reuni6n de 17 de .maya de 1995. y de conformldad con 
10 dispuesto en las articulos 326. 330.3 y concordantes de la 
Ley Orglmica 6/1985, de 1 d. julio, del Poder Judlcial, 

Vengo -en nombrar Magistrado de la Sala de 10 Civil y Penal 
de) Tribunal Superior de Justicia de La Rioja a don Jose Luis 
Diaz Roldan, Magistrado de la Audiencia Provincial de Sorla. 

Dado en Madrid a 19 de mayode 1995. 

1::1 Minisiro de Justlcia e Intefior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JUlBE 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE EDUCACION Y CIENCIA 
13459 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la que se .. suel

ven, con caracter de/lnltivo, los concursos de traslados 
de los /uncionarios de 105 Cuerpos de Catedniticos 
y Pro/esores de Miisica y Artes Escenicas y Pro/esores 
y Maestros de Taller de Artes Plasticas y Disefıo con· 
vocados por Orden de 13 de octubrc de 1994. 

Por Orden de 13 de octubre de 1994 (<<Boietin Ofidal del Esta
do» del 18), se convoca concurso de traslados de funcionarios 
docentes de 105 Cuerpos de Profesores de Enseöanza Secundaria, 
Profesores tecnicos de Formaciôn Profesional y Profesores que 
Imparten ensefıanzas artisticas e idiomas; 

De conformidad con la base decimoctava de la Orden de con· 
vocatoria, esta Direcciôn -'1eneral, mediante Resoluciôn de 3 de 
abril de 1995 (<(Boletin Ofidal del Estado» del 6) aprueba la reso· 
lueiôn provisional del citado coneurso de traslados y ordena su 
exposici6n a fin de que 105 interesados puedan presentar recla· 
maciones 0 renuncias a su participaci6n; 

Consideradas tas reclamaciones y renuncias a que se refiere 
el apartado anterior y en eumplimiento de 10 dispuesto en la base 
decimonovena de la citada Orden de convocatoria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la resoluciôn definitiva de lo! concursos de 
traslados correspondientes a 105 Cuerpos de Catedraticos y Pro· 
fesores de Musica y Artes Escimicas y Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plasticas y Disei'io. 

Segundo.-Ordenar la exposid6n a partir del dia 5 de junio, 
en 105 tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales y Ser
vicios de Informaci6n del Ministerlo de Educaciôn y Ciencia de 
las relaciones·de coneursantes, por cuerpo y especialidad, que 
han obtenido destino, de los Cuerpos de Catednıticos y Profesores 
de Muslca y Artes Escenicas y Profesores y Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Diseöo. 

Tercero.-Qrdenar, asimismo, la exposici6n a partir del dia 5 
de juoio, en los lugares indicados en el apartado anterior, de la 
relaci6n de concursantes de los Cuerpos de Cat,edraticos y Pro
fesores de Musica y Artes Escenicas y Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plasticas y Dtsefio, que habiendo participado con· 
ı:araı:ter forzoso en estos coneursos, no han obtenido destino defi
nltivo y se les declara, por taoto, pendientes de destino provisional, 
con İndlcaciôn de la provincla a la que, de conforinidad con 10 
dispuesto en la base 9.1 de la Orden de eonvoeatoria, hayan que
dado adscritos. 

Cuarto.-Para aquellos concursantes de los mencionados cuer
pas que no hayan obteiddo destino definitivo, la adjudicaci6n de 

destinos provisiomıles para el curso 1995/1996 se realizara por 
las Direcciones Provinciales 0 Subdlrecciones Territoriales en el 
caso de Madrid, teniendo en cuenta· sus necesidades docentes y 
las peticiones de centros realfzadas por los interesados, asi eomo 
las puntuaciones obtenldas en este concurso y demas criterios 
de participaci6n. 

A tales efectos, estos coneursantes dispondrim de un plazo 
de cinco dias, eontados a partir del dia siguiente al de la exposiciôn 
de la precitada relaci6n, para realizar la solicitud de los eentros 
eoncretos a 105 que deseen ser destinados con can\cter provisional 
entre los de la provincla 0 Subdirecciôn Terrltorial en que hayan 
quedado pendientes de destino provisionaL. 

Las solicitudes de peticiones de centros deberan formalizarse 
en le impreso que, a tal efecto, se determine por las Direcciones 
Provinciales 0 Su.bdirecciones T errltoriales en el easo de Madrid 
y deberim dirlgirse al Director provincia) de la provincia, 0 Sub
direcci6n Terrltorial, en la que hayan Quedado adscritos peııdientes 
de destino provısional, eons:gnando los centros, que soliciten, 
por orden de prefersncia, con 105 numeros de c6digo que figuren 
en los anexos de la Orden de 13 de octubre de 1994 (<(Boletin 
Oficial del Estado» del 18), asi como en las demas especificaciones 
que pudieran determinarse POy cada Direcciôn Provincial 0 Sub-
direeci6n T erritorial. 

La Direcci6n Prov~nddJ 0 Subdireeciôn Territorial, a los pro-
fesores que na presenteu petkiôn de centros 0, haciendolo, no 
consignen suficientes peticiones, les adjudicara de oficio destino 
a eentros ublcados en la provincia 0 Subdlrecci6n Territorial. Rea· 
ltzada la adjudicaci6n de destinos. lə Direcci6n Provincial 0 Sub-
direcci6n Territorial procederlı il su exposici6n en sus tablones 
de anuncios. 

Quinto.-Sin perjulcio de que todas los concursantes que no 
obtengan destino df'finUivo deban presentar la solicitud ordinaria 
aludida en el apartado anterior, los eoncursantes que deseen per
maneeer en eI mismo ç;\lntro donde prestaron servicioG durante 
el curso 1994/1995, deberan.presentar petici6n en este sentido 
en el 'eentro, dentro del plazo d{:: cinco dias posteriores a la publi
caci6n de la resoluciôn de 105 concursos. . 

Conduido el plazo, el Director del centro remitira las soUcitudes 
a la Direcci6n PTovincial 0 S(ıbdirecciôh Territorial con informe 
global favorable, excepto en 105 casos en que desee manifestar 
d.fsconformidad, la cual debera expresarse mediante informe indi
vidualizado y motivado del Que dara traslado al interesado para 
que en el plazo de cineo dias realice las alegaciones que estime 
oportunas. La sollcitud y el informe motivado se remitirim a la 
Direeci6n Provincial acompaiiados, en su easo, de) eserito de ale
gaciones presentado por ellnteresado. 

La Direcci6n Provlncial 0 Subdirecci6n Territorial, antes de 
proceder a la adjudtcaci6n ordinaria de eentros a que se refiere 
el apartado cuarto' de esta Orden, dictara resoluciön indicando 
las confinnaciones. A quienes no se eonfirme se les comunicara 
mediante resolud6n individual en la que conste la mO,tivacl6n. 

Sexto.-Los interesados tomaran posesi6n de los nuevos des
tinos que se adjudican por la presente Orden el dia 15 de sep
!iembre de 1995. 

Septimo.-Los participantes que hayan presentado documen
taci6n para la demostraci6n de meritos alegados, podran retirarla 
por si 0 por persona debidamente autorizada en eI Servicio corres
pondiente del Ministerio de Educaci6n y Ciencla, durante el mes 
de septiembre del afio en curso. Transcurrido este plazo se enten
dera que renuncian a su recuperaci6n, perdiendo todo el derecho 
sobre la misma. 

Oetavo.-Contra la presente Orden, las interesados podran 
interponer reeurso conteuciosa-.administrativo. previa comunica
ci6n a la Direcci6n Genera.l de Personal v Servicios, de conformidad 
con 10 previsto Em el articulo 27 de la Ley reguladora de !a Juris
dicci6n Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y en el articulo 110 de la 'Ley de) Regimen Juridtco de 'as Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, 
de 26 de novlembre de 1992. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de ,narzo 
de 1988, «Boletin Oficial del Estadoıı del 4), el Director general 
de PersonaJ y Servicios. Gon:ı:alo Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmo. 5r. Director general de PersonaJ y Servicios. 


