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Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluci6n pardal 
de la convocatoria efectuada por Orden de ıı de diciembre 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 15), segun se detalla 
en el anexo. 

EI fegimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera et esta~ 
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, -de 10 de 
marzo. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995, "Boletin Oficial del Estadoı. de 3 de noviembre), el Direc
tor general de PersonaJ y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de PersonaJ. 

ANEXO QUE SE C1TA 

Convocato..ıB: Orden de 11 de dldembre de 1995 (.80lelin 
Oftdel del Estado' del 15) 

Secretaria de Eştado de Justicla 

Puesto adjudicado: Nilmero de orden: 5. Puesto: Gerencia de 
6rganos centrales de la Administraci6n de Justicia. Jefe de Archivo 
y Biblioteca. Nivel: 26. Çomplemento especiflco: 1.186.908 pese
tas. 

Puesto de cese: Plaza desierta. 

4032 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 7 de febrero de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de un puesto de trabajo con
vocado a libre desIgnaci6n por Orden de 21 de diciem
brede 1995. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubiir un puesto 
de trabajo vacante en la Unidad de Apoyo de la Secretarfa General 
del Plan Nacional de Investigaci6n Clentiflca y Desarrollo Tec
nolôgico, convocado a libre designaci6n por Orden de 21 de 
diciembre de 199'5 (~Boletin Oficial del Estado» de 1 de enero 
de 1996), 

Este Ministerio, una vez acreditada la observancia del proce
dimiento debido, ası como el cumplimiento por parte de ta can
didata seteccionada de tos requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria, ha tenido a bien nombrar Secretaria de Director 
general, nivel 16, a dofia Esperanza Məzorra Sanz. 

Los datos de la fundonaria citada figuran en el anexo adjunto 
ala presente Orden. 

La que se cornunica para su conoclmiento y efectos. 
Madrtd, 7 de febrero de 1996.-P. D.(Orden de 2 de marzo 

de 1988, ~Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Director general 
de PersonaJ y Seryicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

llmo. Sr. Director general de Personal y Servicl05. Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia. Departamento. 

ANEXO QUE SE C1TA 

Coovocatona: orden de 21 de dldembre de 1995 (<&olelin 
Oftclal delEstado. de 1 de _ de 1996) 

Puesto adjudicado!· Numero de orden: 1. Puesto:' Educaci6n 
y Clencia.-Secretaria General del Plan Naclonal de I+D.-Unldad 
de Apoyo. Secretaria de Director general. Nivel: 16. 

Puesto de cese: Mlnisterio. centro-directivo, puesto, nlvel, com
plemento especiflco, provincia: Excedencia voluntaria por interes 
particular. 

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: 
Mazorra Sanz, Esperanza. N1İmero de Regtstro de PersonaJ: 
162420524 A6025 C. Cuerpo 0 Escala; Administratlva de orga
nismos aut6nomos. Situaci6n ~dministrativa: Activo. 

4033 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se hace 
publica la atljudicaciôn de un puesto de trabajo con
vocad9 a libre designaci6n PQT Orden de 12 de enero 
de 1996. -

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrlr un puesto 
de trabajo vacante en la Unidad de Apoyo de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n. convocado a libre designaci6n por Orden 
de 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 15), 

Este Ministerio, una vez acreditada la observancia del proce
dimiento debido, asi como el cumplimiento por parte de la can
didata seleccionada de los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria9 ha tenldo a bien nombrar Jefa de Secretaria 
del Secretario de Estsado, nive) 18, a doiia Maria de tos Angeles 
Mufioz Orduiia. 

Las dıi.tos de la funclonaria citada figuran en el anexo adjunto 
a la preserıte Orden. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero d. 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988 ~Boletin Oficial del Estado~ det 4), el Director general 
de Peı:sonal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

ANEXO QUE SE C1TA 

Coovocatorla: Ord_ de 12 de enero d. 1996 (<&oletio Oftclal 
dei Estado. del 15) 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Educaci6n y Ciencia, 
Secretaria de Estado de Educaci6n, Unidad de Apoyo, Jefa de 
Secretaria del Secretario de Estado. Nivel: 18. Puesto de cese: 
Educaci6n y Ciencia, Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6~ 
gica, Secretaria de Director general, nivel 16. Complemento eşpe
ciflco: 547.692 pesetas. Provinc:ia: Madrid. Apellldos y nombre: 
Mufioz Orduiia, Maria de los Angeles. Numero de Regi5tro de Per
sonal: A03PG023584D. Cuerpo 0 Escala: Auxiliar. Situa,ci6n 
administrativa: Activo. 

4034 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y &rvicios. por la que se ads
crlben a distintos institutos de Educad6n Secundarla 
al pro/esorado aJectado por la implantaci6n y modi
/icaci6n de ensenanzQs para el curso 1995/1996. de 
con/ormidad con 10 dispuesto en la Orden de 19 de 
Junio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 5 de 
Julio). 

La Orden de 19 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de julio) por la que se dispone la puesta en funcionamiento 
de nuevos institutos de Educaci6n Secundaria y 'Hesidencias y se 
autoriza la implantacion y modlflcaci6n de ensefianza5 para el 
curso 1995/1996, en su apartado declmocuarto autoriza el tras
tado de loş ciclos formativas y m6dulos profesionales que se indi
can en su anexo, X. desde los centros que los tenian autorizados 
a 105 institutos que se detallan en el mismo. figurando, entre otras, 
el traslado de las ensefıanzas de Gesti6n Administrativa y de Adml
nistraci6n y Flnanzas de 105 institutos de Educaci6n Secundaria 
~G6mez Pere'iraı., de Medina del Campo y «Hamôn y Cajal,., de. 
Valladolid, a los institutos de Educaciôn Secundaria «Emperador 
Carlos» y ~Arca Real. de las mi'smas localidades. 

Asimismo, la Orden de 22 de dlciembre de 1995 (.Boletin OR
cial del Estadoı.' de l' de febrero) por la que se completa la eltada 
Orden de 19-de juni09 autoriza et traslado de enseiianzas de For
macian Profesional de primero y de segundo grados de la Rama 
Administrativa y Comercial del instituto- de Educaci6n Secundaria 
«Juan Herrera,., de ValladoHd, al instituto de Educaci6n Secundaria 


