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et Urbanismo y la Arquitectura, Madrid. Nivəl: 24. Complemento 
especifico: SI 9.144 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellido. y nombre: Garda Nart, Marta. NRP: 1052643313. 
Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 5900. Situaciôn: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

9439 ORDEN de 8 de abril de 1996 por la que se nombra 
juncionaria de carrera del Cuerpo de.Maestros a dona 
Eva Maria Rubio Siınchez. ' 

Por Orden de 14 de junio de ı 995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de julio), se nombra a doiia Eva Maria Rubla Sanchez 
fi.ıncionaria en practicas del Cuerpo de Maestros. 

Recibida el acta de calificaci6n de la fase de practicas, dedə
rimdola apta. y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de la Ley ~rticuıada de Funcionarios Civiles del Estado y el 
Real Decreto 2169;'1984, de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de diciembre), de atribuciones de competencias 
en materia de personal, 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar a dofia Eva Maria Rubio Simchez, funcio
naria de carrera de) Cuerpo de Maestros, con 105 mismos efectos 
que sus compafieros de promoci-6n, 1 de_septiembre de 1995, 
como seleccionada en el concursb-oposici6n convocado por el 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia por Orden de 22 de marzo 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estad"" del 25), por la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha, en la especialidad de Filologia, 
Lengua Castellana e Ingles, con una puntuaci6n d~ 4,0482. 

Segundo.-Asignar a la interesada el Numero de Registro de 
Personal 0803390446A0597. Dicho numero se ha estructurado 
en la forma que determina el Reglamento del Registro Central 
de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de 
junio «((Boletin Oficial del Estado»' de 8 y 9 de julio). 

Tercero.-La Direcci6n Provindal de Educaci6n y Ciencia en 
Ciudad Real adjudicara a la interesada destino, con caracter pro
visionaL. EI primer destino definitivo, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 66 de la Orden de convocatoria, 10 obtendra 
en el ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
a traves de su participaci6n en 105 sucesivos' concursos ordinarios 
de traslados. 

Cuarto.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionaria de 
carrera la interesada habra de prestar }uramento 0 promesa, de 
acuerdo con 10 establecido en et Real Decreto'707/1979, de 5 
de abril (.Boletin Oficial del Estado_ del 6). 

Quinto.-La toma de posesi6n debera efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes contado a partir de! dia 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en et .. Boletin 
Olicial del Estado •. 

Sexto.-De coı1formidad con 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (.Boletin Ofici.ı del E.ta
do» de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Publicas, y en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del 
Estado» de 4 de maya), la interesada, paı:a tomar posesi6n, debera 
realizar la dedaraci6n a que se refiere et segundo de 105 preceptos 
citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad contempladas 
en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Septimo.-De acuerdo con 10 establecido en el Real Decre
to 1405/1986, de 6 de junio, -se procederh. a tramitar para su 
anotaci6n en el Registro ee_ntral de Personal de la Subdirecci6n 
General de Proceso de Datos de la Administraci6n Pitblica (Di
recci6n General de Organizaci6n. Puestos de-Trabajo e lnforma
tica, del Ministerio para las Administraciones Pitblicas), el corres· 
pondiente modelo de formalizaci6n de la toma de posesi6n. 

Qctavo.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contenCioso-administrativo en et plazo y forma establecidos en 
la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
previa.comunicaci6ri de su interposici6n a este Ministerio. 

Lo digo a V. 1. para su·conocimiento y efectos. 
Madrid,' 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996 .. Boletin Oficial del Estado» del 2h el Director general 
de PersonaJ y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmo. Sr: Director general de Personal y Servicios. 

9440 ORDEN de 16 de abril de 1996 por la que se deja 
sin efecto la inclusion de don Ricardo Martinez Catal6, 
en la Orden de 22 de noviembre de 1994, por.la que 
se nombran /uncionarlos dE". carrera a 105 aspirantes 
seleccionados en los procE:dimlentos selectivos para 
ingreso al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secun-
daria convocados en 1993. ' 

Detectado error en la Orden de 22 de noviembre de 1994 ( .. Bo
letin Oficial del Estado» de 6 de diciembre) por la que se nombra'n 
funcionarios d.e carrera a 105 seleccionados en los procedimientos 
selectivos para ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ense
fianza Secundaria, convocados por Orden de 22 de febrero de 
1993, 

Este Ministetio ha dispuesto corregirlo en el siguiente sentido; 

Primero.-Dejar sin efeçto la inclusi6n de don Ricardo Martinez 
Catala, con docu,mento naciona! de identidad 33.910.892, en el 
anexo 1 de la citada Orden por la que se le nombraba funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Ensefıanza Secundaria 
en la especialidad de Educaci6n Fisica. tra~ 1..-. ;;v;;ıeraci6n del pro
cedimiento sele'ctivo convocado por el Mh':isterio de Educaci6r. 
y Ciencia al haber superado igualmente e~ rm ;:·,~rlimiento selectivo 
para. ingreso en el mismo. c.uerpQ y espec' _.,: <dad convocado por 
la Comunidad Aut6noma de Cataluna er· (" a .. ic 1994. 

Segundo.-Contra la presente Ordf:f' las interesado.s 'P0dr6.n 
interponer en el pJazo de dos meses, _;ı"''''tados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Bol. :tin Ofıcial del Esta-:lo>ı 
recurso contencioso':administrativo, previa comun:icaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, seg6n 10 p-stablecido 
en el articulo 37 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110 de 
la Ley de Regimen Juridico ,de la~ Admlnistracfones P6blicas y 
del Procedimiento Administrat;vo Com6n de 26 de -noviembre 
de 1992. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996. «Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general 
de Persoi1al y Servicios, Ado1fo Navarro Munoz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 
9441 ORDEN de 17 de abril de 1996 por la que se integra 

a dotia Guadalupe Cuadril1ero Su6rez, en el Cuerpo 
de Gestiôn Postal y de Telecomunicacf6n. 

Por sentencia dictada con fecha ı 4 de mayo de 1994 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Jl,lsticia de Madrid, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden 
de este Departamento de 11 de marzo del presente afio, publicada 
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en el «Baletin Oficlal del Estadoıt de) siguiente dia 26, se estimo 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dana Gua
dalupe CuadrilIero Suarez, reconocha:ndole el derecho a la inte
graciön eD el Cuerpo de Gesti.6n Posta) y de Telecomunicaci6n. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio para las Administra
ciones Pıiblicas, resuelve: 

Primero.-Integrar a dai'ia Guadalupe Cuadrillero Suarez en el 
Cuerpo de Gesti6n Postal.y de- Telecomunicaci6n, asignandole 
el numero de Registro de PersonaJ 152876613 A1418. 

Segundo.-Los efectos tanİo administrativos como econ6micos 
'. de la referida integraci6n se referirim al dia 4 de julio de 1989, 

quedando la interesada como jubilada eD el Cuerpo en el que 
se integra desde la mencionada fecha. 

T ercero.-Por los servicios correspondientes del organismo
aut6nomo Correos y Telegrafös se practicarc\n, si asi eorrespen
diera, las Iiquidaciones por diferencias retributivas 0 por cotiza
ciones a efectos de haberes pasivos. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden d~ 11 de septiembre 
de 1992), el Secretario de Estado para la Administraci6n Pu'blica, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos. Sres. Directores generales de Correos y Telegrafos y de 
la Fund6n publica. 

9442 ORDEN de 17 de abril de 1996 por la que se integra 
a dofıa Maria Aurora Jorqui Garcia, en el Cuerpo de 
Gestiôn Postal y de Telecomunicaci6n. 

Por senlenda dictada con fecha 6 de julio de 1995 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden 

, de este Departamento 6e-l1 de marzo del,presente afio, publicada 
an el «Boletin Oficial del Estado» del siguiente dia 26, se estim6 
el recurso contendoso-'i'.dminlstrativQ interpuesto por dODa Maria 
Am'ora Jorqui Garcid., teconociendole el derecho a la integraci6n 
en el Cuerpo de Gesti..ln Postal y de Telecomunicaci6n. 

Ep. \f'!!'iud de 10 expuesto, este Ministerlo para las Administra
dones P(ıblicas, resuelve: 

Primero.-Integrar a dooa Maria Aurora Jorqui Garcia, en el 
Cuerpo de Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n, asigmindole 
el n(ımero de Registro dePersonal950099724 A1418. 

Segundo.-Los-efectos tanto administrativos como econ6micos 
de la referida integraci6n s~ referirlm al dia 4"""de julio de 1989~ 
quedando la interesada como jubilada en el Cuerpo en et que 
se integra desde la mencionada fecha. 

Tercero.-Por 105 servlcios correspondip.ntes del ,organismo 
aut6nomo de Correos y Telegr~fos se practicaran. si asi corres
pondiera. las liquidaciones por dtferencias retributiı.ras 0 por coti-
zaciones a efectos de haberes pasivos. ' 

Madrid, 17 de abri. d. 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992), el Secretario de Estado para l~ Administraci6n P6bllca, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos: Sres. Directore~ generales de Correos y. TeIe:grafos y de 
la Funci6n Piiblica. 

9443 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 9 de abril de 1996 por la que se adjudiean 
puestos de trabaJo ad5critos a 105 grupos A, B y D, 
en el Mini5terlo de Cultura. convocados por Orden 
de 6 de febrero de 1996. 

Por Orden de 6 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 21), se convocô concurso especifico para la provisi6n de pues
tos de trahajo adscritos a .os grupos A, B y 0, en el Ministerlo 
de Cultura:. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias. valorados 
las meritos alegados por 105 aspirantes y previa actuaci6n de la 
Comisi6n de Valoraci6n a que h~ee referencia la base octava de 
la citada Orden,y de acuerdo con 10 dispuesto en la base decima 
de la convocatoria: 

Este Ministerlo acuerda: 

Primero.-Resolver la adjudicaciôn de los puestos de trabajo 
conforme al anexo de la presenİe Orden. 

S~gundo.-Los interesados deberim tomar posesi6n de los nue
VQS destinos en el plazo fıjado en la base 10.3 de la Orden de 6 
de febrero de 1996. 

T ercero.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, eabe recurso contencioso-administrativo artte el Tribu
nal Superior de Justicia, en,el plazo de dos meses, a contar desde 
et dia siguiente al de su publicaci6n en el -ilBoletin Oficia! de! 
Estado», previa comunieaciôn a este, Centro (articulo 110.3 de 
la Ley 30/1 992, d-~ 26 de noviembre. de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994, IcBoletin Oficia! del Estado» del 11), el Subsecretario, 
Enrique Linde Paniagua. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 
I 

ANEXO 

Keladon de' puestos adjudicados 

Concurso especiJico: Orden de 6 de? /ebrero de 1996 (<<Boletin O/i
eial del Estado. de121) 

Puesto adjudicado: 

Numero de' orden: 1. Puesto: Direcci6n General de Servicios; 
Ofıcialia Mayor; Jefe de Servicio de.Recursos. Nivel: 26. Grupo: 
AıB. ~calidad. provincia: Madrid. 

Puesto de cese: 

Puesto: Jefe de Secci6n de Recursos. Nivel: 24. Ministerio: 
CU. Localidad, prQvincia: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Barrios Bobillo, Emilio. Niımero de Regis
tro de Personal: 5163072824A1610. Cuerpo: A16IO. Grado: 22. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Subsecretaria; -Gabinete Tecnico 
Subsecretarlo; Jefe de Servicio de Apoyo. Nivel: 26. Grupo: AıB. 
Localidad, provincia: Madrl~. 

Puesto de cese: 

Puesto: Jefe de Servlcio de Control Financiero. Nivel: 26. Minis
terlo: AX. Localidad, provincia: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Barato Risoto. luis. Niimero de Registro 
de Personal: 5153484657A0620. Cıierpo: A0620. Grado: 26. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 3. Puesto: Direcci6n General del Ubro, Archi
vos y Bibliotecas; Subdlrecci6n General dellibro y de ia Lectura; 
Consejero Tecnico. Nivel: 28. Grupo: A. Localidad, provincia: 
Madrid. 

Puesto de cese: 

Puesto: Teenico Superior, nivel 26. Nivel: 26. Ministerlo: AX. 
Localidad. provincia: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y n0?tbre: l6pez de Cerain Salsamendi, Laura. Nume
ro de Reglstrode Personal: 2914678313A1111. Cuerpo: Allll. 
Grado: 26. 


