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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. 


