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Sabado 23 diciembre 1995

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
z7 581

REAL DECRETO 2100/1995, de 22 de diclembre, por
el que se dlspone el cese de don Miguel Arto/a Gallego
como Presldente dellnstttuto de Espana.

En virtud de 10 dlspuesto en el articulo ıı de los Estatutos
del Instituta de Espana. aprobados por Decreto de 18 de abril
de ı 947. a propuesta del Ministro de Educaciôn y Ciencia y previa
dellberadbn del ConseJo de MinistTos en su reuniôn del dia 22
de dlclembre de 1995,
Vengo en disponer el cese, a peticiön propla, de don Miguel
Artola GaUego como Presidente del Instituto de Espana, agradeciendole 105 servicios prestados.

Dado en Madrid a 22 de dlclembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Mtnlatro de Educac10n y Clencia.
JERONlMO SAAVEDRA ACEVEDO

27582

REAL DECRETO 2101/1995, de 22 de diciembre, por
el que se nombra Presidenta del Instltuto de Espar1a
a dofıa Margarlta Salas Falgueras.

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 11 de 105 Estatutos
del Instituto de Espai\a, aprobados por Decreto de 18 de abril
de 1947, a propuesta del Minlstro de Educaci6n y Ciencia y previa
deUberacibn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 22
de diclembre de 1995,
Vengo en nornbrar Presidenta del Instituto de Espai\a a dOha
Margarlta Salas Falgueras.
Dado en Madrid a 22 de diclembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Minbtro de Educadbn V Ciencta'.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEOO
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ORDEN de 12 de dlciembre de 1995 por 1. que se
nombra junclonarfo de carrera de' Cuerpo de Maestros
• don Tomcis Alexis Bciez Perez.

Por Orden de 11 de agosto de 1994 (.Boletin Otlcial del Estado.
de 21 de septiembre). fueron nombrados fundonarlos de carrera
105 seleccionados en las pruebas selectivas a ingreso en el Cuerpo
de Maestros, convocadas por Orden de la Consejeria de Trabajo
y Funel6n Publica del Gobiemo de Canarlas de 30 de marzo de
1993 (.Boletin Otlcial de Canarias. del 31 y .Boletin Olicial del
Estado. de 13 de abril).
En aquella Orden de noıııbramiento no fue incluido et 8.spirante
seleecionado don T oma. Alexis Baez Perez, toda vez que el lnteresado no habia concluido la fase de practicas correspondiente
al eltado proceso selectivo. al tener concedido aplazamiento para
la reallzaclôn de la mlsma en el curso 1993/1994.
Una vez linallzada la fase de practlcas y hablendole sldo otorgada la califlcad6n de «Apto» por la Comlsi6n Evaluadora cons-titulda al efecto.
De confonnidad con 10 dispuesto en' el artfculo ,28 del Real
Decreto 574/1991, de 22 de abril; el articulo 17 de la Ley artlculada de Fundonarlos Civtles del Estado, -yel Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre (.Boletin Otlcial del Estado. də
7 de cliciembre), de atribudones de competendas en materla de
personal,
Este Ministerlo ha dispuesto:
Primero.-Nombrar fundonaıjo de carrera del Cuerpo de Maestros, con efectos de 1 de septlembre de 1995, a don Tomas Alexis
Baez Perez, con documento nacional de identidad 43.361.272,

BOEnum.306

selecdonado en las pruebas selectlvils convocadas por Orden de
30 de mano de 1993, por la Comunidad Aut6noma de Canarias,
especialidad de Educacion Musical, con una puntuaci6n total de
11,2500.
Segundo ......:.Aslgnar al lnteresado el numero de registro de personal 4336127235 A0597. Dicho numero ıe ha estructurado en
la forma que detennina el Reglamento del Regtstro Central de
Personal, aprobado por el Real Decreto 1405/1986, de 6 dejunio
(.Boletin Otlclal del Estado. de 8 y 9 de jullo).
Tercero.-Para la adjudicacion de destlno con caracter provisional al Maestro ingresado por esta Orden, .e est.ra. 10 dispuesto
por el 6rgano convocante. EI primer destlno deflnitlvo 10 obtendra
de conformidad con 10 establecido en el articulo ı 2 .del Real Decreto 574/1991, de 22 de abril, en ei ambito de la Administraci6n
Educativa convocante, a traves de su participaci6n en los suceslvos
concursos ordinarios de traslados.
Cuarto.-Para la adquisici6n d'e la condlel6n de fundonario
de carrera el Interesado habr' de prestar: juramento 0 promesa,
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril (.Boletin Otlclal del Estado. deI6).
Quinto.-La toma de posesi6n deberit efectuarla ante la 8utoı:fdad competente en
plazo de un mes. contado a partir del
dia sigulente al de la publleaci6n de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estadolt.
Sexto.-De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de dlciembre (.Boletin Oficial del Estado.
de 4 de enero de 1985), de Incompatibilldades del Personal al
Servicio de las Administraciones Publlc8s, y en el articulo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (.Boletin Olicial del Eslado.
de 4 de mayo), el inteni:sado, para tomar poseslbn, debera realizar
la declaraci6n a que se reflere el segundo de 10. preceptos citados,
o la opd6n 0 solicitud de compatibilldad contempladas en el articulo 10 de la Ley 53/1984.
Septimo.-De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
1405/1986, de 6 d~ junio, se procedeıi a tramitar para su ano·
tad6n en el Registro Central de Personal de la Subdireccion General del Proceso de Datos de la AdministraciÔ)l Publica (Direccibn
General de Organizaciôn, Puestos de Trabajo e Inforınatica, del
Ministerio para tas Administraciones pubUcas). el correspondiente
modelo de formalizaci6n de la toma de posesion.
Octavo.-Contra el contenido de la presente Orden podra lnterponerse recurso de reposicion ante este Ministerio, previo al con·
tencioso-admhiistrativo, de acuerdo con 10 establecido en el ar·
ticulo 126 de la Ley del Prbcedimlento Adınlnlstratlvo, dentro
del plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de su
publlcaciôn en el .Boletin Olicial del Estado••

et

Madrid, 12 de diclembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988), el Din'i:ctor general de Personal y Servicios, Adolfo
Navarro Mufioz .
I1mo. Sr. Director general de Personal y Servidos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
27584

REAL DECRETO 2102/1995, de 22 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Francisco Jauier Vel6z·
quez L6pez como Director ge~eral de Serulcfos del
Mlnlsterfo.de Agrlcultura, Pesca V Allmentacf6n.

A propuesta ~el Ministro de Agrlcultura, Pesca y Alimentaci6n
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del
dia 22 de dlciembre de 1995,
Vengo en disponer et cese, a petlciôn propia, de don Francisco
Javier Velltzquez. L6pez como Director general de Servicios de1

