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1590 ORDEN de 23 de enero de 1996 par la que se dispone 
el cese de don Felix Lavllla Marlinez como Director 
provincial.de Educaci6n y Ciencla de Soria.' , 

Enuso de las facultades que le confiere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este' Ministerio ha tenidoa bien disponer el cese, a 'petici6n 
propia, de don Felix Lavilla Martinez, n6mero de Registro de Per
sonal 16 79311168-A0597, funcionario del Cuerpo de Maestros; 
como Director provincial de Educaci6n y Ciencia de Soria, agra
deciendole los servicios prestados. 

Lo que se comunica para su conocimientoy efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D~ (Orden 26 de octubre 

de 1988, «801etin Ofldal del Estado» del 28)~ el Secretario de 
Estado de Educ.ct6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

MINISlERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES' 

PUBLICAS 
1591 RESOLUCION de 28 de diciembrede 1995, de la Secre

. tarla de Estado para la Administraci6n PU.blica, por 
la que se nombran /uncionarios de carrera del Cuerpo 
de Ayudantes de lnstituciones Penitendarlas, Escalas 
Masculina y Femenina~ 

Por Resoluciones de la Secretana General de Asuntos Peni
tenciarios de 8 de octubre de 1992; 23 de noviembre de 1992; 
26 de maya de 1993 y 13 de enero de, 1994 (<<Boletin Oficia1 
del Estado» de 16 de octubre de 1992; 5 de diciembn! de 199Z; 
4 de junio de 1993 y 21 de enero de 1994) fueron nombrados 
funcionarios en practicas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias, Eşca1as Masculina y Femenina, 105 aspirantes apro
bados en las correspondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado el periodo de practicas previsto en.la base 
, 1.7 y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, apro
bada por Resoluci6n de la Secretaria General de J\$untos Peni- . 

tenciario~ de 3 de mayo de 1993 (<<80Ietin Oficial del Estado» 
del 17), procede el nombramiento de funCıonarios de carrera en 
el citado Cuerpo. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
P6bliea, de conformidad con 10 dispuesto' en el articulo 23 del 
Real gecreto 2223/1984, de 19 de diciembre,por et que se aprue
ba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la, Administracion del Estado y et articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribucion de competencias 
,en materia de personal, a prop~esta de la Secretaria de Estado 
de Asuntos Penitenciarios, resuelve: 

Primero.-Nombrar (uncionarios <Le carrera de) Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculinay Feme
nina, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el ane
xo I de esta R~soluci6n, ordenados de acuerdo con la puntuaci6n 
final obtenida., con expresi6n de los destinos ,que se les adjudican. 

Segundo.--Para adquirir la\condiciôn de funcionarios de carrera 
deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 701/1979, de 1ide abril, y tomar pose
si6n desus destinosen el plazo de un mes a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «801etin Oficial del 
Estado». ' 

,Tercero.-Declarar decaidos en todos 105 derechos derivados 
de haber aprobado las ejercicios .de las pruebas selectivas al Cuer
po de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Mascu
Una y Femenina, a los funcionarios en practicas que se relacionan 
en el anexo (( de esta Resoluci6n, por no haber realizado 0 supe-

'rado el periodo de practicas establecido en las bases de la cq,n
vocatoria, de acuerdo con 10 senalado' en el articulo 22 del Real -
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n del Estado. .... 

Cuarto.-Contra esta Resoliıci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencios<Hldministrativo, 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Cont4!Dcioso-Adpıinistrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en ,el articulo 66 
y demaspreceptos conconlantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder ,Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a est~ Ministerio, seg6n previene el articulo 110.3 de la 
Ley 3,,/1992, de 26 de novie~bre, de Regimen Juridico de las 
AdministYaciones, P6bliças y del Procedimiento Administrativo 
Comun., ' 

Lo que comunico aW. II. 
Madrid, 28 de diciembrede 1995.-EI Secretario de Estado 

par~ la Adıuinistraci6n Publica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios e Il~o. 
Sr. Director general de la Funci6n P6blica. 


