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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7400 ORDEN de 28 de marzo de 1996 por la que se nombra 
a don Antonio L6pez Corral Vocal Asesor en la Unidad 
de Apoyo de la Direcciôn General de Plani!icaci6n. 

En uso de tas atribuciones Que. me confiere et articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 51 al 56, ambos 
inclusive. del Reglamento general de ingreso del personaJ al ser
vida de la administraci6n General del Estado y de provisi6n de 
puestos de trabajo y promoci6n profesional de 105 funcionarios 
civiles de la Administraci6n General de) Estqdo, y a propuesta 
de la Direcci6n General de Planificaci6n, vengo en nombrar previo 
cese en el puesto de trabajo a don Antonio -Lôpez Corral, fun
cionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaciön, con numero de Registro de PersonaJ 2407082746 
Al 166, como Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo de la Direcciön 
General de Planificacİön, puesto convocado por Orden de 27 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 1 de marzo). 

El citado funcionario cumple todos las requisitos y especifi-
caciones exigidos en la convocatoria-. . 

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 28 de ınarzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, «Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco~Magadan Amutio. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

7401 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la que se nom
bran juncionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Musica y Artes Escenicas a los aspirantes que resul
taron seleccionados en el procedimiento selectivo de 
1994 convocado por la Consejeria de Educaciôn y Cul
tura de la Comunidad Foral de Navarra. 

EI Real Decreto 574/1991, de 22 de abril (,Boletin Olicial 
del Estado» del 23), por el que se regula transitoriamente el ingreso 
en 105 cuerpos de funcionarios docentes a que se refiere la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciön General del 
Sistema Educativo, en su articulo 4.1, dispone que las adminis
traciones educativas, una vez publicadas sus respectivas ofertas 
de empleo, procederan a realizar la convocatoria para la provisiôn 
de plazas autorizadas en dicha oferta de empleo. 

Por Orden de 16 de maya de 1994 de la Consejeria de Edu
caciôn y Cu1tura de la Comunidad Foral de Navarra (<<Boletin Oficial 
de Navarraıı, de 25 de maya), fue aprobado el texto de la con
vocatoria de ingreso al Cuerpo de Profesores de Miısica y Artes 
Escenicas al servicio de la Comunidad Foral de Navarra. 

DesarrolJado el proceso establecido en la Orden de convoca
toria, la Consejeria de Educaciôn y Cultura de la Comunidad Fora) 
de Navarra por Orden de 26 de mayo de 1995, aprobaba los 
expedientes del proceso selectivo e indicaba los aspirantes selec
cionados que debian ser nombrados funcionarios de carrera segun 
la convocatoria realizada por el6rgano convocante. 

Por ello de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28 
del Real Decreto 574/1991, de 22 de abril (.Boletin Olicial del 
Estado» del 23), este Ministerio vista la propuesta fonnulada por 
la Consejeıia de Educaciôn y Cultura de la Comunidad Foral de 
Navarra, ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera a los aspirantes 
seJeccionados en este procedimiento selectivo cuya relaciôn se 
publica como anexo a la presente Orden con indicaciôn del Cuer
po, especialidad y numero de Registro de Personal que les corres
ponde. 

Segundo.-Los nombrados a traves de la presente _ Orden se 
consideraran ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo 
de la Administraciôn del Estado por el que han superado el pro~ 
cedimiento selectivo, con efectos de 15 de septiembre de 1995. 

Tercero.-Contra la presente Orden, los interesados podran 
interponer en eI plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin OficiaJ del Estado», 
recurso contencioso-admİnistrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcciôn General de' Personal y Servicios, segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general, 
Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmo. Sr. ,Director general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Navarra. Cuerpo: 0594 Profesores de Mu~ica y Artes Escenicas. 
Especialidad: 010 Contrabajo. NRP: 3577165646A0594. Ape
llidos y nombr-e: fernandez Ruperez, Francisco Əavier. Documento 
nacional de identidad: 35.771.656. Acceso: Uno. fecha de naci
miento: 13 de mayo de 1971. 

Navarra. Cuerpo: 0594 Profesores de Milsica y Artes Escenicas. 
Especialidad: 039 M(ısica de Caınara. NRP: 011 1788124A0594. 
Apellidos y nombre: Croccolino Ruffini. Francesca. Documento 
nacional de identidad: 1.117.881. Acceso: Uno. Fecha de naci
miento: 5 de septiembre de 1967. 

Navarra. Cuerpo: 0594 Profesores de Musica y Artes Escenicas. 
Especialidad: 055 Trombön. NRP: 1525056513A0594. Apellidos 
y nombre: Sansifiena Vergə:r~. MigueL. Documento nacional de 
identidad: 15.250.565. Acceso: Uno. Fecha de nacirriiento: 30 
de marzo de 1968. 

Navarra. Cuerpo: 0594 Profesores de Musica y Artes Escenicas. 
Especialidad: 057 Trompa. NRP: 7355118035A0594. Apellidos 
y nombre: Romaguera Martinez, Carmelo. Documento naciona! 
de identidad: 73.551.180. Acceso: Uno. Fecha de nacimiento: 
14 de maya de 1971. 

Navarra. Cuerpo: 0594 Profesores de Musica y Artes Escenicas. 
Especialidad: 060 Viola. NRP: 1819296357A0594. Apellidos y 
nombre: Lôpez Garcin, fernando Federico. Documento nacional 
de identidad: 18.192.963. Acceso: Uno. fecha de nacimiento: 
30 de ınayo de 1962. 

7402 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION de 14 de marzode 1996, de la Direcciôn 
General de Personal, por la que se adjudican los pues
tas de trabaja o/ertados en ,el cancurso convocado 
por Orden de 20 de noviembre de 1995. 

Por Orden de 20 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estadoıı de 5 de didembre), se convoc6 concurso para la provisiôn 
de puestos de trabajo vacantes en este Ministerio (Instituto Nacio
nal de la Segu!'idad Social), y de acuerdo con 10 previsto en la 
base decima de dicha convocatoria, asi como en eI articulo 47.1 
del vigente Reglamento General de Ingreso del Personal al Serviçio 


