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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

3843 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de. 24 de enero de 1996 por la que se acuerda 
la rehabilitoci6n en el Cuerpo de Agentes de la Admi
nistraciôn de Justicia de doiia Maria de' Mar Esquloo 
perez. 

Visto el acuerdo tomado et dia 10 de enero de 1996, por el 
Consejo General del Poder Judicial, en et que «informa favora
blemente la petici6n de rehabilitaciön en el Cuerpo de Agentes 
de la Administracion de Justicia, efec1uada por dona Maria deJ 
Mar Esquiva perezlt. 

Este Ministerio. en base a 10 establecido en el articulo 25.6 
del Reglamento Organico del Cuerpo, aprobado por Real Decreto 
2003/1986. de 19 de septiembre, al concunir justo impedimento 
en la falta de presentaciön para la toma de posesi6n como fun
cionaria del Cuerpo de Agentes de la Administracion de Justlcla, 
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de 
Sueca (Valencia). acuerda rehabilitar la condici6n de fundonaria 
del Cuerpo de Agentes de la AdrTiinistraci6n de Justicia, a dofia 
Maria del Mar Esquiva Perez, que debera posesionarse en el Juz
gado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Sueca (Va
lencia). en el plazo de cinco dias naturales a contardesde el siguien
te a la publicaci6n de esta Orden en el .Boletin Oficial del Estadoıt. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de onoro de 1996.-P. D. {Orden delegaciôn de 

26 de octubre de 1995, {<Boletin Oflcial del Estadoıı de 3 de Roviem
bre). la Secretaria de Estado de Justicia. Maria Teı:esa Femandez 
de la Vega Sanz. . 

{lmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

3844 ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de puestos de trabajo proois
tos por el procedimiento de Iibre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.c). de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Piı.blica (<<Boletin Oficial de~ Estado» del 3), modificado 
en su redacciôn por la Ley 23/1988. de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı del 29), y previo cumplimiento de la tramitaciôn 
que exige el capitulo IU del titulo III de) Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso dd Persona.l al Servicio de la Administraciön General 
del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn del 
Estado (ı<Boletin Qficial del Estadoıı de 10 de abril de 1995), este 
Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluci6n parda) de la 
convocatoria efuctuada por Orden de 30 de noviembre de 1995 

(.80letin Oficial del Estad ... del 1 de diciembre), segiın se detaUa 
enelanexo. 

B regimen de toma de posesion del nuevo destino sera ei esta
blecido en ei articulo 48 del Real Decreto 364/1995. de 10 de 
marzo. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oclubre 
de 1995, .80letin Oficlal del Estado. de 3 de nOviembre), el o;rec
tor general de PersonaJ y Servicios, Juan Antonio Ricbart Chacôn. 

Uma. Sra. Sub(jirectora general de Personal. 

ANEXO 

Coavocatoda: 0nIea de 30 de DO,," h. de 1995 
(oBoletin oftdal dei ıı.-... de 1 de did ........ de 1995) 

Secretarla de Estado de Interior 

Puesto adjudicado: N6mero de orden: 5. Puesto: Delegaciôn 
Insulat del Gobiemo en La Gomera, Secretarlo general. Nive!: 
26. Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. Puesto de cese: 
Ministerlo: Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. Centro 
directivo: Delegaciones de la Agencia. Provincia: Valladolid. Nivel: 
22. Datos personales de! adjudicatario: Apellidos y nombre: Sanz 
Garcia, Santiago. Numero de Registro de Personal: 
0928036757 A1122. Grupo: B. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo de Ges
tiôn de la Administraciôn Civil de1 Estado. Situaci6n: Activo. 

3845 

MINISTERlO 
DE EDUCACION Y CfENCfA 

ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se hace 
publlca la lista prov'sional de fundonarios de 10$ Cuer
pas docentes que se integran directamente en el Cue,... 
po de lnspectores de Educaci6n. 

La Ley Org'mica 9/1995, de 20 de novlembre, de la Partı
cipaciôn, la Evaluaci6n y et Gobiemo de 105 Centros Docentes, 
en su titulo, crea E::! Cuerpo de Inspcct.ores de Educaciön, como 
cuerpo docente, y regula la inspecciôn educativa. En desarrollo 
de la cilada Ley se dictb eJ Real Decre!o 2193/1995, de 28 d. 
diciembre. por el que se establece las normas basicas para el 
acceso y la provisiôn de puestos de trabajo en el Cuerpo de 105-

pectores de Educaci6n .., la integraciôn en el mismo de 105 actuales 
Inspectores. 

Et citado Real D-i:creto 2193/1995 dispone en su articulo 17 
que 105 fundonarios de 105 cuerpos docentes que hayan accedido 
a la funciôn inspectora de confonnidad con las disposiciones de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Relorma 


