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del diə siguiente a su publicaci6n en et .. Boletin Oficial del Estado,., 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de ta Audiencia Nacional. 

M.drid, 2 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985). el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan Amu
tio. 

Ilmə. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de-ı3 de noviembre de 1995 (<<Baletin O/fcfal 
de/ Estado. de/ı5) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: ı. Puesto: Secretaria de Estado de Economia. 
Direccibn General de Defensa de la Co-mpetencia. Unidad de Apo:. 
yo.-Secretario Director general. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
Direcciôn General del Patrimonio del Estado. Madrid. Nivel: 14. 
Complemento espedfico: 417.132. 

Datos personales adjudicataria: 

Puertas Diaz, Maria Antonia. NRP: 0260518313. Grupo: D. 
Cuerpo 0 escala: 1146. Situaciôn: Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Delegaciôn Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Navarra.-Jefe Gabinete Tecnico y de Valo
raciones. Nivel: 28. 

Datos personales adjudicatario: Desierto. 

4454 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 22 de enero de 1996 par la que se nombra 
/uncionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don 
Juan 19naclo Mantis Clavijo. 

Por Orden de 27 de julio de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado>ı 
de 22 de' agosto) fueron nombrados funcionarios de carrera los 
selecdonados en el concurso-oposiciôn a ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 22 de marzo de 1994 ( .. Bo
letin Ofıci.ı del Est.do. del 25). 

En aquella Orden de nombramiento no fue induido et aspirante 
seleccionado, don Juan Ignacio Mantis Clavijo" toda vez que el 
interesado no habia conduido la fase de practicas correspondiente 
al citado proceso selectivo, al tener concedida interrupciôn de 
dicha fase para la realizaci6n de) servicio militar. 

Una V8Z finalizada la fase de practicas y habh~ndole sido otor
gada la calificaciôn de «apto» por la Comisi6n evaluadora cons
tituida al efecto. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articiılo' 38 del Real 
Docreto 850/1993, de 4 de junio, ol articulo 17 de 1. Ley Arti
culada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre ( .. Boletin Oficial del Estado»/de 
7 de diciembre), de atribuciones de competencias en materia de 
personal, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Maes
tros, con efectos de 3 de enero de 1996, a don Juan Ignacio 
Mantis Clavijo, con documento nacional de identidad 75547334, 
seleccionado en el concurso-oposiciôn convocado por Orden de 
22 de marzo de 1994, por la Comunidad Autônoma de Extre-

madura, especialidad de Educaciôn Musical, con una puntuaci6n 
to~.1 de 5,3306. 

Segundo.-Asignar al interesado et numero de Registro de Per
sonal 7554733424A0597. Dicho numero se ha estructurado en 
la forma que determina et Regl:amento del Registro Central de 
Personal, aprobado por el Real Decreto 1405/1986. de 6 de junio 
(.Boletin Oflci.ı del Est.do> de 8 y 9 de julio). 

Tercero.-Para la adjudicaci6n de destino con caracter provi
sional al Maestro ingresado por esta Orden se estara a 10 dispuesto 
en las instrucciones que, sobre comienzo del curso escolar 
1995/1996, ha dictado el Subsecretario del Departamenfo en 9 
de junio de 1 995 (~Boletin Oficial del Ministerio de Educaci6n 
y Cienciaı> del 19). EI primer destino definitivo 10 obtendra de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 66 de la Orden de 
convocatoria. 
, Cuarto.-Para la adquisici6n de la condiciôn de .funcionario 

de carrera el interesado habra de prestar juramento 0 promesa. 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de .bril (,Boletin Ofici.ı del Est.do. del 6). 

Quinto.-La toma de posesiôn debera efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de· un mes, contado a partir del 
dia siguiente al de la publicaciôn de la presente Orden en el .. Bo
letin Ofidal del Estadoıı. 

Sexto.-De conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 10 de 
1. Ley 53/1984, de 26 de diciembre (.Boletin Ofici.ı del Est.do. 
de 4 de enero de 1985), de incompatibilidades del personaJ al 
servicio de las Administraciones Publicas, y en el articulo 13 del 
Re.1 Decreto 598/1985, de 30 de .bril (,Boletin Olici.ı del Est.do. 
de 4 de mayo), el interesado. para tomar posesiôn, debera realizar 
la dedaraciôn a que se reflere el segundo de los preceptos cit~dos, 
o la opciôn o. solicitud de' compatibilidad contempladas en el ar
ticulo 10 de 1. Ley 53/1984. 

Septimo.-De conformidad con 10 dispues.to en el Real Decreto, 
1405/1986, de 6 de junio. se' procedera a tramitar para su ano
taciôn en el Registro Central de Personal de la Subdirecci6n Gene
raİ del Proceso de Datos de la Administraciôn Piıblica (Direcci6n 
General de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Infom'ıatica,. del 
Ministerio para las Administraciones Piıblicas), et correspondiente 
modelo de formalizaciôn de la toma de posesi6n. 

Octavo.-Contra el contenido de la presente Orden, que agota 
la via administrativa. podra Interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo, en el plazo y forma establecidos en la Ley de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa. previa comunicaciôn de su 
interposici6n a este Ministerio. 

M.drid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Adolfo 
Navarro Muöoz. , 
I1mo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4455 ORDEN de 5 de febrero de ı 996 por la que se acuerda 

el nombramiento de don Eugeriio Lôpez Alvarez como 
Letrado Jefeen el Servicio Juridico del Ministerio para 

·105 Administrac:iones publicas. 

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, nombro a don Eugenio Lôpez Alvarez, 
funcionario del Cuerpo de Abogados del Estado. con numero de 
Registro de Personal 3049666168 A0903, como Letr.do Jefe A 
en el Servicio Juridico de) Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas. 

M.drld, 5 de febrero de 1996. 

LERMA BLASCO 


