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la Direcciôn Provincial de Madrid,' Subdirecciön Territorial 
Madrid-Centro, correspondiente al concuTso-oposiciôn a ingreso 
en et Cuerpo de Maesuos convocado por Orden de 3 de maya 
de 1995 ( .. Baletin Oficial del Estado_ del 5), en su cumplimiento 
y de conformidad con 10 dispueslo en et numero 60 de la base X 
de la Orden de convocatorla, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Asignar a dOİiCJ Maria Jesus Diaz L6pez, participante 
en el referido concurso-oposiciôn por la Comunidad Autönoma 

, de Madrid, Subdirecci6n Territorial de Madrid-Centro. en la espe
cialidad de Educaci6n Infantil, una puntuaci6n total de 6,8886. 

Segundo.-Nombrar a la interesada fundonaria en practicas 
del C"erpo de Maes!ros, asigru\ndole el numero 052690595750597 
de registro de personaJ, y adscribiimdole a la Direcci6n Provincial 
de. Madrid, Subdirecci6n Territorial Madrid-Oeste, para la reali-
zaci6n de la fase de practicas. . 

Tercero.-A la aspirante seleccionada que por la pre'sente Orden 
es nombrada funcionaria en practicas del Cuerpo de Maestros, 
le seri de aplicaci6n la Resoluci6n' de 28 de' septiembre de 1995 
(<<Boletln Oficial del Estadolt de 10 de octubre), por la que se regulan 
las practicas y se determina la composici6n de, las Comisiones 
calificadoras, de concurso-oposici6n para ingreso en et Cuerpo 
de Maestros convocado- per Orden de 3 de mayo de 1995. 

Cuarto.-Contra la presente Orden podra interp.onerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo y forma establecido en .la 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencios~Administrativa. pre
via comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerio. 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de -1988), el Director general de Personal y Servicios, Adolfo 
Navarro Mufioz. 

~lmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

5239 ORDEN de 12 defebrero de 1996 por la que se nombra 
!uncionario en prlıcticas de' Cuerpo de Maestros a 
don Car/as Alberto Alcaraz Garcia. 

Estimado recurso ordinario interpu·esto por don Car.os Alberto 
Alcaraz Garchı, contra la valoraci6n en fa'se de concursp corres
pondiente al concurso-oposici6n para ingreso en et Cuerpo· de 
Maestros convocado por Orden de 3 de maYO.de 1995 ( .. Boletin 

·Oficial del Estadolt del 5), en su cumplimiento y de conformidad 
con 10 dispuesto en et numero 60 de la base X de la Orden de 
convocatoria. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Asignar a don Carlos Alberto Alcaraz Garcia. par
ticipante en el referido concurso-oposici6n por la Comunidad Aut6-
noma de Murcja, en la especialidad de Ed.ucaciön ·Infantil, una 
puntuaci6n total de 6,5706. 

Segundo.-Nombrar al interesado funcioDario en practicas del 
Cuerpo de Maestros, asignimdole el numero 224822975750597 
de Registro de Personal, y adscribiendole a la Direcci6n Provincial 
de Murc::ia, para la realizaci6n de la fase de practicas. 

Terce-ro.-AI aspirante seleccionado que por'la presente Orden 
es nombri\do funcionario en practicas del Cuerpo de Maestros, 
le sera de aplicaci6n la Resoluci6n de 28 de septiembre de 1995 
( .. Baletin Oficial del EstadolO de 10 de octubre), por la que se regulan 
las practicas y se determina la composicion de las Comisiones 
Calificadoras. del concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Ma~stros convocado por Orden de 3 de mayo de ı 995. 

Cuarto.-Contra la presente OrdeJl podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en et plazo y forma establecido en la 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
previa comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerio. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de ı 988), et Director general de personal y Servicios. Adolfo 
Navarro Muiioz. 

Ilmo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. 

5240 ORDEN de 20 de Jebrero de 1996 por la que se publica 
la relaci6n de lnstitutos de Educaci6n Secundaria que 
implantaran el primer ciclo de la Educa·ciôn ~cun
dada Obligatoria el pr6ximo curso 1996-1997 y se . 
abre pla30 para que los Maestros de 105 colegjos publi
eos de Educaci6n lnfantil y Primaria a/ectados puedan 
solicitar la adscripci6n a otras puestos de trabajo 
docentes. 

Por Orden de 15 dejunio de 1994 (.Boletin Olldal del Estado> 
del 23), modificada por Orden de 15 de febrero de ı 996, se e5.ta
blecen las criterios y procedımientos a que debe ajustarse la con- ' 
vocatorla para la redistribuci6n y adscripci6n a otras puestos de 
trabajo docente de los Maestros de 105 centros de Educaci6n Pri
maria afectados por la implantaci6n del primer e,iclo de la Edu
caci6n Secundaria Obligatorla. 

Las Ordenes antedichas disponen que el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia pubiicara en el «Boletin Oficial del Estadolt ta 
relacj6n de 105 Instltutos de Educacl6n Secundaria que implantan 
el primer ciclo de la Educaci6n Secundari~ Obligatoria y la de 
los Centros de Educacl6n Primaria afectados y establecera el plazo 
de presentaci6n- de instancias, al cumplimiento de 10,cua) atiende 
la 'presente Orden. 

Simultimeamente a la presente se publica en el .. Boletin Oficial 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencialt Orden por la que se modifica 
la relad6n de puestos de trabajo docentes y otros datos de 105 
centros public05 de Educaci6n Infantil y Primariə, en funci6n de 
cuyas modificaciones y para determinar que Maestros han de ser 
desplazados, en los casos que sea necesario, se aplicara 10 dis
puesto en la Orden de 1 de junio de 1992 ( .. Boletin Oficiat del 
Estadolt del 9) sobre desplazamiento de Maestros en centros publi
cos de Preescolar, Educacl6n General Basica y Educaci6n EspeciaJ, 
como consecuencla de supresi6n 6' modificacl6n de puestos de 
traba;o docente. 

En aplicaci6n. de la Orden u1timamente eltada, los Directores 
de 105 centros elevaran a las Direcelones Provinciales del depar
tamento junto con otra documentacl6n relaciones de los Maestros 
afectados por la supresi6n, indicando si soliCitan la readscripci6n 
en et centro u optan por quedar suprimidos. 

Por ello, una vez realizado estetramite que permite a 105 Inte
resados conocer si se encuentran afectados por clrcunstancias que 
impliquen supresi6n de puestos de trabajo, es cuando procede 
abrir plazo para sQlicltar la ad5cripci6n al primer ciclo de la edu
caci6n Secundaria Obligatoria. 

Determinados 105- Institutos de Educaci6n Secundaria"" que 11e
van!n a efecto la implantaci6n el pr6ximo curso escolar, este Minis
terio .ha resuelto: 

Primero.-Publicar en el anexo 1, et baremo de meritos que 
ha de determinar las prioridades dentro de cada uno de 105 grupos 
de preferencia establecidos en el apartado septimo de la Orden 
de 15 de junio de 1994 .. en aplicaci6n del Real Decre
to 1774/1994, de 5 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado> de· 
30 de sepüembre), que modifica detenninados articulos del Real 
Decreto 895;'1989, de 14 de julio (.Boletin Ollcial del Esta
do> deI20). 

Segundo.-Publicar la relaci6n de Institutos de Edueaci6n 
Secundaria que implantan et primer ciclo de la Educaci6n Se
cundaria Obligatoria el pr6ximo curso 1996-1997 que figura en 
anexo II adjunto. 

En -este anexo II se indicə, a efectos de la redistribuci6n de 
Maestros. el ambito de influencia del Instituto 0 Institutos de Edu
caci6n Secundaria, los puestos de" trabajo de cada uno' de ellos 
y los centros de Educacl6n Infantil y Priınaria afectados. 

T ercero.-EI plazo de presentaci6n' de instancias sera de quince 
dias habiles que comenzəran a contar desde el pr6ximo dia 25 
de marzo. No obstante, de acuerdo con 10 preVısto en 'el n(ıme
ro 4, segundo parrafo. del apartado noveno de la Orden de 15 
de junio de 1994, el mismo dia de la publicaci6n de la presente 
Orden, 105 Directores provinclales deJ departamento daran cuenta 
de. la misma por et medio que estimen mas rapido y eficaz, a 
los Directores de 105 centros de Edt,lcaci6n Primaria afectados, 
para que estos pongan en conocimiento del profesorado de 105 
mismos la apertura del proceso con la fecha indicada .. 

Cuarto.-De acuerdo con 10 seöalado en el apartado undecimo 
de la Orden de 15 de junio de 1994, la participaciôn en et'proceso 


