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de la 2." Zouə de ia Guardia Civil (Se,;il!a.) d(>i GtO'ne-ral de Brigada 
de ese Cuerpo don Antonio Espinosa Suareı.. 

Ei cltado ee se produdra sus efcctos a pat1iT de! d.a 27 dd 
presıp-nte mes de m,ITZO, fecha de su pase i\ la situaôôn de rı>servə. 

Lo que comunico a W. EE. para su conochııl<f':nfo y demas 
efectos. 

Madrid, 27 de marzo de 1996. 

BELLOCH JULBE 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Interior y Excmo. Sr. Secre
tario general-Director general de la Guardia CiviL. 

7040 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que Se cesa 
en el Mando de la lnspecci6n General de la Guardia 
Civil (Madrid), por pasar a la situaci6n de reserva, 
al General de Divisiôn de dicho Cuerpo don Pedro 
Catal6n Jimenez. 

En virtud de las atribuciones que me confieren el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad; el articulo 3 del Real Decreto 1334/1994, de 20 
de junio, de estructura ba.sica del Ministerio de Justicia e Interior, 
y la Orden del Ministerio de! Jnterior, de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la que se determina, con canıcter transitorio. el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo. y por 
pasar a la situacl6n de reserva, he resuelto el cese en el Mando 
de la Inspecci6n General de la Guardia Civil (Madrid) del General 
de Divisi6n de ese Cuerpo don Pedro Catalan Jimenez. 

Continua como Presidente de la A~ociadôn Pro-Huerfanos de 
la Guardia CiviL, cargo para et que fue nombrado por Orden de 
21 dejulio de 1994. 

EI citado cese producira sus efectos a partir del dia 27 del 
presente mes de marzo, fecha de sm pase a la situaciön de reserva. 

Lo que comunico a W. EE. para su conodmiento y demas 
efectos. 

Madrid, 27 de marzo de 1996. 

BELLOCH JULBE 

Excma. 5ra. Secretaria de Estado de Interior y Excmo. Sr. Secre
tario general-Director general de la Guardia CiviL. 

7041 RESOLUCI0Nde 11 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado. por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis
trito Notarial de Figueres, perteneciente al Colegio 
Notarial de Barcelona, al Notario de dicha localidad 
don Rogelio Pacios Yı:inez. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Figueres, perteneciente al Colegio Notarial de Bar
celona, y en vista de 10 dispuesto en el articulo 294 de) vigente 
Reglamento Notarial. 

Esta Direcdôn General ha acordado, en uso de las facu1tades 
atribuidas por et articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraciôn del Estado de 26 de julio de 1957 y en el articulo 
undecimo. 2, de la Orden del Ministerio de Justicia e [nterior 
de 26 de octubre de 1995, nombrar para desempeiiar el men
donado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Figueres, Colegio Notarial de Barcelona, a don Rogelio 
Pacios Yaiiez, Notario con residencia en dicha localidad. 

La que digo a V. 1. para su conoci~iento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Director general, Julio Bur
diel Hernandez. 

IImo. Sr. Decano d~1 Colegio Notarial de Barı:.elona. 

7042 

MINI~;1 [RlO DE DEFENSA 

RFAL !)F(,F_~O 538/1996, de 22 de mürzo, por el 
que se f-U·"""" ueve al empleo de General de Diı'isi6n 
del Cue-r,ı-/) de la Guardia Civil al General de Brigada 
don Pas.cuul Navarro Cana. 

A propuesta de) M!rıistro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 22 de marzo de 1996, 

Vengo en promover al empleo de General de Divisiôn del Cuer
po de la Guardia Civil, con antigüedad del dia 28 de marzo 
de 1996, al General dp Brigada don Pascual Navarro Cano. 

Dado en Madrid il 22 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mlnlstro de Defenlöa, 

GUSTAVO SUAREZ PF..RTUZRR.A 

7043 RESOUJClON 160/3823111996, de 20 de marzo, de 
la Secretaria de Estado de Administraclôn Militar, por 
la que queda sin ejecto la baja de un Guardia alumna. 

Por Resoluciôn det T ribunal Superior de Justicia de Galicia, queda 
sin efecto la baja del Guardia alumno Jose Luis Garcia Barrosa 
(34.986.381), pubUcada por Resoluci6n 160/39459/1991, de 8 de 
novip.:mbre (IıBoletin 06.cial de! Estado» numero 274). 

El mismo debera inccrporarse a la Academia de Guardias de 
la Guardia Civil, en la floxha que oportunamente se le notificara, 
al objeto de continuar e~ periodo de formaciôn, con convalidaciôn 
de la 1. a fase (Formadôn Mllitar). 

Caso de superar el periodo de formaCİôn y practicas, accedera 
ala Escala Basica de Cabos y Guardias, escalafonandose, de acuer
do con tas calificaciones obtenidas. con la promociôn de la con
vocatoria hecha p(ıbHca por ResoluCİôn 442/38392/1993, de 29 
de marzo (IıBoletin Ofida! del Estado* numero 78) (99.a Promo
eion). 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Administraciôn MilHar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

7044 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEl\f de 7 de marzo de 1996 por la que se dispone 
el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sus
titutos de' Consejo Escolar del Estado por el grupo 
de Profe:mres de la ensenanza publica. 

De acuerdo con 10 previsto en los articulos 9.1.a), 10.1 y 12.1 
del Real Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre, por el que 
se regula el Consejo E~colar de) Estado, 

Este Ministerio ha. dispuesto: 

Primero.-Cesər. t>:n vh1ud de renuneia, a don Daniel Cer.pedes 
Navas como Conse.ieru titular del Consejo Escolar del Estado. por 
el grupo de Profesores le-la ensefianza publica. 

Segundo.-Cesar, por et mismo grupo, a propuesta de la Aso
Cİadôn Nacional de. Profesorado Estatal (ANPE), a don Daniel 
Lucendo Serrano, como Consejero sustituto del mendonado Orga
nismo. 

Tercero.-Nombm1!'". oı.)r el grupo de Profesores de la ensenanza 
publica, a propuest:! d'e 1.., Asociacibn Nacional del Profesorado 
Estatal (ANPE), Coo"l.{"jern tltuJar y sustituto del Consejo Escolar 
del Estado a 105 sigtJ~t:';"!'t~s senores: 
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TituIsr: Don Daniel Lucendo Sei'Tano. 
Sustituto: Don Narciso Simon Galindo. 

Cuarto.-EI mandata de los Consejeros nombrados por la preM 

sente Orden finalizara en la fecha de renovaciôn bienal en la que 
correspondcria cesar a 105 çonsejeros en cuyo lugar se les nombra, 
de acuerdo con 10 previsto en 105 articulos 10.2 y 13 del Real 
Decrelo 2378/1985, de 1lfde dlciembre. 

Madrid, 7 de marzo de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

I1mo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado. 

7045 ORDEN de 7 de mano de 1996 por la que se hace 
publfca la adjudicaci6n de plazas en el Centro de Edu
caci6n Especial, de nueva creaci6n, «Rinc6n de Goya». 
de Zaragoza, a 105 integrantes del equipo de Maestros 
que concurrieron mediante el slstema de portJclpaci6n 
colectlva, convocado par Orden de 8 de enero de ı 996. 

La Orden de 8 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Esla
do» del ı 9), por la que se convoca concurso para cubrir puestos 
vacantes en centros de nueva creaci6n por equipos pedagögicos 
de Maestros, establece, en su niımero cuarto, que la Comisi6n 
nombrada al efecto adj~dicara, antes del 15 de marzo, las plazas 
correspondtentes al Centro de Educ8e:i6n Especial «Rinc6n de 
Goya», de Zaragoza. entre 105 equipos de profesQres que concurran 
mediante el sistema de participaci6n colectiv8. 

T erminado el proceso, este Mlnisterio ha dispuesto: 

Primero.-Admitir la participaci6n colectiva de 105 integrantes 
del equipo relacionados en el anexo 1 de la presente Orden. 

Segundo.-Excluir de la participaci6n colectlva a los Maestros 
que se relacionan en el anexo II, por-Ias causas que se indk:an. 

Tercero.-Publicar la puntuaci6n otorgada por la comisl6n y 
la adjudicaci6n de las plazas del Centro, de nueva creaci6n, de 
Educaci6n Especial «Rinc6n de Goya», de Zaragoza, al equipo de 
Maestros que se relacionan en et anexo ILI de la presente. 

Cuarto.-De conformidad con el apartado primero de la Orden 
de 8 de enero de ı 996, excluir de la parttc:tpaci6n individual que 
cada uno de ellos haya podido formular, acogiendose a.la Orden 
de 6 de noviembre de 1995 (.Bolelln OfIcial del Estado. del 14), 
por la que se convoca concurso de traslados y procesos previos 
para la cobertura de puestos vacantes del Cuerpo de Maestros, 
a los Profesores integrantes del equlpo aludidos en et anexo III 
de esta Orden. 

Quinto.-Contra esta Ordeıı.podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en 105 plazos y forma establecidos en la 
Ley Reguladora de la Jurlsdicci6n Contencloso-Administratlva, 
previa comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerio, tal como 
exlge el articulo 110.3 de la !.ey de Regimen Juridlco de lao Adml

. nistraciones Publicas y del Procedlmtento Adminlstratlvo Comun. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Bolelin Olicial del Eslado. del 2), el D1rectör general 
de Personal y Servlcios, Adolfo Navarro Mufioz. 

IImo. Sİ'. Director general de Personal y Senıtdos. 

ANEXOI 

Proyec:to presentado para ei een_ de Ed_dOn EƏPedaI 
«Rlncon de Goya •• de Zaragoza. por ei eqaipo de ..... fao_ 

que se reladOD8D • c:ontiauad6a. 

ApeIUdOl y nombrıı 

Uralde Garcia, Mlguel ......................... . 
MediaviUa Artal, Joaquin ..................... 0 • 

G6mez Martin, Ci\stina ................. '.' ... 0 ••• 

Barrera Ortega, Jesus ..............•. , .•. , .... . 
Casllın A1egre, Mlguel Angel ..............•..... 
Frances Modrego. Maria del Pilar ........... " .. . 
Manchado Pa!;cual. Faustino : ..•.. ' •..•....... " 

OM 

15.883.124 
17.837.780 
17.861.977 
16.760.487 
17.813.835 
24.066.892 
16.779.634 _...L-__ _ 

ANEXOD 

ApelUdo5 y nombre ONI 

Clemente Simon, Concep- 17.705.384 
ci6n. 

Cauıa de exclusl6n 

No cumple et requisito 
establecido en el 
articulo 2 del Real 
Decrelo 1774/1994, 
de 5 de əgasto (.80-
letin Ofidal del Es
tadolJ de 30 de sep
tiembre), de desem
pefiar destino con 
caracter definitivo, 
durante, al menos. 
dos afios desde la 
u1tima posesi6n, al 
flnalizar el presente 
curso 1995/1996. 

Garralda Garcia, Pilar. 
Gil Lahoz, Maria Josefa. 

17.787.063 
17.162.741 

No firma el proyecto. 
No firma et proyecto. 

ANEXom 

Apellldos y nombre 

Uralde Garcia, Miguel ............. . 
Mediavilla Artal, Joaquin .......... . 
G6mez Martin, Cristina ........... . 
Barrera Ortega, Jesus •.•..........• 
Castan Alegre, Miguel Angel ...... . 
Frances Modrego. Maria Pilar ..... . 
Manchado Pascual, Faustirio ...... . 

DNI • 

15.883.124 
17.837.780 
17.861.977 
16.760.487 
17.813.835 
24.066.892 
16.779.634 

Puntuaci6n otorgada 

a) Proyecto pedagoglco ...................... . 
b) Composici6n del equipo de Profesores 

EF 
AL 
AL 
PT 
PT 
PT 
PT~ 

9,00 punlos 
6,SOpuntos 

Tolal ............................... 15,50 punlos 

7046 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
ORDEN de 18 de marzo de 1996 por la que se dlspone 
dar publicldad a la adjudicacl6n de la convocatorla. 
por el procedlmlento de libre deslgnaci6n, en el Ins
tituto Naclonal de Empleo. 

De conformldad con 10 dispuesto en el articulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Refomıa de 
la Fund6n Piıblica, segiın redacci6n dada en el mfsmo por la 
!.ey 23/1988, de 28 de julio, de modlficaCı6n de la anterlor, 

Este Ministerio de Trabajo y Seguridad SOdal, ha dispuesto 
dar pub1icidad a la adjudıCad6n de la convocatorla por et pro
cedlmiento de libre designaci6n, correspondiente a la Orden 
de 30 de enero de 1996 (.Boletin OfIclal del Estado. de 1 de 
febrero), respecto al sigulente puesto de trabajo, en et Instltuto 
Nadonal de Empleo. 

Dlrector provincial del Instlluto Naciona1 de Empleo. N<ımero: 1. 
Nivel: 29. Complemento especitlco: 2.302.092 peseias. LocaUdad: 
Va1encla. Grupo: A. Adjudicatario: Don Jose Luis Egeda Hemlındez, 
funcionario del Cuerpo Tecnlco de la Adminislracion de la Seguridad 
~1a1, n(ımero de Reglstro de PersonaJ: 1840431235 A1604. 

Madrid, iS de marzo de 1996.-P. D., el Subsecretario, Carlos 
Navarro L6pez. 

Direcci6n General de Personal. 


