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11 61 8 ORDEN de 20 de maya de 1996 por ia que se nombra 
a don Carlos Abelfa Martin Di'1"f>ctor del Gabfnefe del 
Presidente del CoııseJo Superlor de Deportes. 

Conforme a tas atribuciones conferidas por et articulo 14, nume
TO 5. de la L{>,y de Regimen Juridico de la Administraciôn del 
Estado, de 26 de julio de 1957, Y segun 10 establecido en el articu-
10 12, niım.ro 3, del Real Decreto 839/1996. de 10 de mayo, 

He resuelto nombrar Director del Gabinete del Presidente del 
Consejo Supe-rior de Deportes a don Carlos AbeIla Martin. 

Madrid, 20 de mayo de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

I1mo. Sr. Subsecretario de Educaci6n y Cu1tura. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11 61 9 ORDEN de 16 de abril de 1996 por /a que se' nombra 
!unclonarfa de carrera de' Cu~rpo de Maestros a daiia 
Remedios Balbastre Hayo. 

Por Orden de 16 de febrero de ı 995 (<<Baletin Oficial del Estado» 
del 23) se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes
tros a los aspirantes selecCıonados en las pruebas selectivas con
vocadas por Orden de 29 de abril de 1991. de la Consejeria de 
Educaci6n y Ciencia de la Generalidad Valenciana. 

En dicha Orden no fue induida dona Remedios Balbastre Royo 
al no haber sido efectuada propuesta de nombramiento a su favor 
por parte de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia. 

Durante la sustanciaci6n de 105 distintos recursos interpuestos 
en relaci6n con la Orden de convocatoria citada, la interesada 
super6 Iəs pruebas selectivas a ingreso en el Cuerpo de Maestros 
convocadas en 1993 por la Generalidad de Cata~una, habiendo 
sido nombrada funcionaria de carrera por Orden de este Ministerlo 
de 18 de octubre de 1994 (.Boletin Olldal del Estado. de 29 
de noviembre). 

Realizada por la senora Balbastre opci6n por las prueba selec
tivas convocadas por la Generalidad Valenciana en 1991, y a pro
puesta de dicho 6rgano convocante, de conforınidad con 10 dis
puesto en el articulo 28 del Real Decreto 574/1991, de 22 de 
abril, yel Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atri-
buciones de competencias en materia de personal. .. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Dejar sin efecto el nombramiento como funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Maestros efectuado a dofia Remedios 
Balbastre Royo por Orden de 18 de octubre de 1994. 

Segundo.-Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo de Maes
tros, con efectos administrativos para la participaci6n en 105 sis
temas de provisi6n de puestos de trabajo de 1 de septiembre de 
1992, como seleccionada en las pruebas selectivas convocadas 
por Orden de la Consejeria de Educaci6n' y Ciencia de la Gene
ralidad Valenciana de 29 de abril de 1991, por la especiaHdad 
de Educaci6n Especial, Audici6n y Lenguaje, con una puntuaci6n 
total de 10,5300, aSignimdole el n(ımero 2261004757A0597 de 
Registro de PersonaJ. 

Tercero.-La toma de posesi6n debera efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes, contado a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Bo
letin Oficial del Estado ... 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del P.:..rsonal al 
Servicio de tas Administraciones Piı.blicas, y en el articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 4 de mayo), la_ interesada. para tomar posesi6n, del"_~ra realizar 
la declaraci6n a Que se refiere el segundo de los preceptos citados, 
o la opci6n 0 solicitud de compatibilidad contempladas en el ar
ticulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-Contra el contf"'lido de la pre5ente Orden podra inter~ 
ponerse recurso contencioso-administrativo co et plazo y fonna 
establecidos en la Ley Reguladora de la Jurlsdkciön Contencio
so-Administrativa, previa comunicaci6n de su interposici6n a este 
Ministerio. 

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 Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

11 620 ORDEN de 3 de maya de 1996 por /a que se nombra 
a dona Genara Gonz(dez Extremera !uncionarja de 
carrera del Cuerpo de Maestros. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Gesti6n de Recursos 
Humanos de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta 
de Andalucia de 29 de febrero de 1996 se :ncluye a dofia Genara 
GQoZiilez Extremera en la relaci6n de ôposltores Que han superado 
el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros con
vocado por la Consejeria de Educacion y Ciencia de la Junta de 
Andalucia de 7 de abril de 1993 (.Boletin Oficial de la Junta 
de Andaluda .. del 15 y «Boletin Oficial de) Estadoıt del 26), en 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 Conten
cioso-Administratlvo de Sevilla del Tribu~ial Superior de ,Justicia 
de Andaluda, y se propone a este Ministerio el nombramiento 
de la interesada como funcionaria de carrera del Cuerpo de Maes
tros. 

De conforınidad con 10 dispuesto en el articulo 28 del Real 
Decreto 574/1991, de 22 de abri!. y en elReal Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribı.ciones de competencias 
en materia de personaJ. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar a doiia Genara Gonzalez Extremera, con 
105 mismos efectos que sus companeros de promoci6n -1 de sep
tiembre de 1994-, funcionaria de carrera de! Cuerpo de Maestros, 
como seleccionada en las pruebas selectivas convocadas por 
Orden de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de 
Andalucia de 7 de abril de 1993, en la especialidad de Educaci6n 
Fisica, con una puntuaciôn de 10.8342. asignandole el niı.mero 
de registro de personal 4060229935A0597. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Piı.blicas. y en ~i articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de mayo), la interesada, para tomar posesi6n, debera realizar 
la declaraci6n a Que se refiere el segundo de los preceptos citados, 
o la opci6n 0 solicitud de compattbilidad contempladas en el ar
ticulo 10 de la Ley 53/1984. 

Tercero.-Contra la presente Orden, la interesada podra inter
poner recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a 
este Ministerio. de conformidad con 10 previsto en 105 articulos 
107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiı.n. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estadolt del 2), el Director general 
de Personal y servicios. Adolfo Navarro Mufioz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 


