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II. Autoridades y personal 

A.. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

7822 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 28 de marzo de 1996 por la que se hace 
publica la resoluci6n de la conrx>eotoria de Iibre desig
noci6n para la· provisi6n de puestos de trabajo en et 
Mlnisterlo de Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 22 de enero de ı 996 (<<Baletin Ofidal del Estado» 
numero 28, de 1 de febrero) se anunci6 convocatoria para la pro
visi6n, por el- sistema de libre designaciôn. de puestos de trabajo 
en et Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1, c), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agasta, y previo cumplimiento de la tra
mitaciôn que exige et -articulo 54 de) Real Decreto .364/1995. 
de 10 de marzo, 

Este Ministerio acuerda dar puhlicidad a la resoluciôn de la 
convocatorla de referencia segiin se detalla en et anexo. 

Et regimen de toma de posesiôn del nuevo destino sera et esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimientö y efectos. 

Madrtd, 28 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 
de 1989), el Subsecretario, Jes(ıs Ezquerra Calvo. " 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO QUE SE.crrA 

Convocatorla: O...ıen de 22 de enem de ı 996 (.Boletin Oflcla1 

del Estado. de ı de febrero) 

Numero de orden: 1. Puesto ad;udicado: Hospital Espafiol en 
Tanger (Marruecos), Director Hospital. Nivel: 26. Puesto de pro
cedencia: Ministerio, centro directivo, provincial MAE, Hospital 
Espafiol Tanger. Nivel: 20., Complemento especifico: 1.186.908 
pesetas. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Polo 
Domench. Jose Antonio. Numero de Registro de Personal: 
0243425557. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: A6100. Şıtuacl6n: 
Activo. 

Numero de orden: 2. Puesto adjudicado: Oficina Consular de 
Casablanca (Marruecos), Canciller Consulado. Nivel: 24. Puesto 
de procedencia: Ministerio. centro directivo •. provincia:. MAE, 
Embajada de 'Espafia en Guatemala. Nivel: 22. C.omplemento espe
cifico: 417.132 pesetas. D'atos personales adjudicatario: Apellidos 
y nombre: Montes Presa, Silvino. Numero de Registro de PersonaJ: 
23488357. Grupo: B. Cuerpo 0 Escala: A0620. Situaciôn: Activo. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la q·ue se nombran 
Juncionarlos de carrşra del Cuerpo de Maestros a los 
seleccionados en las pruebas selectivas para ingreso 
en dlcho Cuerpo en plazas clasl/icadas para Junclo
narlos, convocadas por Reso/uci6n de 28 de diclembre 
de 199.,. del Departamento de Enseiianza de la Gene
ralidad de Cataluna. 

Por ResoluCı6n de 28 de dlciembre de 1994 (.Olarlo Oficial 
de la Generalidad de Cataluna» del 30), del Departamento de Ense
fianza de la Generalidad de Cataluiia. se convocaron pruebas selec
tivas para ingresar en et Cuerpo de Maestr:os en plazas clasificadas 
para funcionarios, seg(ın la disposici6n transitoria duodecima, aiia
dida a la Ley ı 7/1985, de 23 de julio, de la Funcibn Publica 
de la Generalidad de Cataluiia, por la Ley 9/1994, de 29dejulio. 

Por Resoluci6n de 24 de mayo de 1995 (,Diario Oflclal de 
la Generalidad de Cataluiia.» del 31) fue nombnıdo et Tribunal 
que habna de juzgar tas pruebas selectivas, el cual, en cumpli
miento de 10 previsto en la base 12.1 de la resoluciôn de con
vocatoria, remiti6 a la Direcci6n General de Recursos Humanos 
del Departamento de Enseiianza la _propuesta de aspirantes selec
cionados. 

Por Resoluciôn de 31 de agosto de 1995 (<<Diario Oflcial de 
la Generalidad de Cataluiia» de 20 de septiembre) fue hecha publi~ 
ca la Usta de los aspirantes que superaron el proceso selectivo, 
concedIendose un plazo-de veinte dias naturales para qU8 los aspi
rantes seleccionados remitieran la documentaci6n a la Que se hace 
referencia en la base 15 de la resoluci6n de convocatoria. Revi
sadas tas .citadas documentaciones, procede dar cumplimiento a 
la base 16 de la Resolucibn de 28 de diclembre de 1994. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28 del Real 
Decreto 574/1991, de 22 de abril; el articulo 17 de la Ley artl
culada de funcionaTios CivUes del Estado; y el Real Decreto 
2169/1984. de 28 de noviembre, de atribuciones de competencias 
en materia de personal, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes
tros, con efectos de 1 de septiembre de 1995, a 105 aspirantes 
seleccionados en las citadas pruebas que- figuran en et anexo de 
la presente Orden. 

EI numero de Registro de PersonaJ asignado a los Maestros 
Que ingresan en el Cuerpo. en virtud de 10 dispuesto en esta Orden, 
se ha estructurado en. la forma que. determina el Reglamento de! 
Registro Central de Petsonal, aprobado por Real Decreto 
1405/1986, de 6 de junio (.Boletin Oflcial del Estado. de 8 y 9 
de julio). 

Segundo.-Los Maestros ingresados por esta Orden quedan des· 
tinados en el puesto de trabajo de personaJ funcionarlo en Que 
su puesto se ha reconvertido, con la obHgaci6n de permanecer_ 
en el mismo durante un plazo minimo de dos aiios. conforme 


