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Vengo en declarar en la situacibn administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial. por interes particular, a don 
Luis Pascual Estevlll. Magistrado titular del Juzgado de Instrucci6n 
numero 26 de 8arcelona, actualmente en situaci6n de servicios 
especiales en la Carrera Judicial por desempefıar el cargo de Vocal 
de. Consejo General del Poder Judicial. en cuya situaci6n de exce· 
dencia volontarla, por interes particular, permaneceril durante un 
periodo no menor de dos anos Di· mayor al tiempo acreditado 
como antigüedad a la fecha eD que tenga efectividad la concesi6n 
de la excedencia. 

Dado en Madrid aı 7 de mayo de 1996. 

La Mlnlstra de Justlda, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARlOS R. 

12762 REAL DECRETO 1136/1996, de 17 de mayo, por el 
que se nombra a dofla Roser Aixandrl Tarre Magi&
trada t'tular del Juzgado de Instrucci6n numero 26 
de Barcelona. 

De conformidad con 10 'establecido en 105 articulos 131 
y 118.3 de la ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judlcial. por Acuerdo de la Comision Permanente de) Consejo 
General del Poder Judicial en su reuni6n' del dia: 14 de mayo 
de 1996, 

Vengo en nombrar a dofia Roser Alxandri Tarre Magistrada 
titular del Juzgado de Instrucci6n niımero 26 de Barcelona, por 
pase a la situaci6n de excedencia voluntaria. por interes partlcular, 
de don Luis Pascual Estevill. 

Dado en Madrid al 7 de mayo de 1996. 

la. Mlnlstra de Justicla, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARlOS R. 

12763 REAL DECRETO 1284/1996, de 24 de mayo, por el 
que se nombra Decano de '08 Juzgados de Dadalona 
a don Jose Nava' L6pez. -

De conformldad con 10 establecido en los articulös 166.1 de 
la ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 79 
del Reglamento 4/1995, de 7 de junio, de los Organos de Gobiemo 
de Tribunales, y la elecci6n efectuada por la Junta de Jueces de 
Badalona, celebrada el dia 13 de mayo de 1996, por Acueıdo 
de la Comlsl6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial. en su reuni6n del dia 21 de mayo de 1996, 

Vengo en nombrar Decano de los Juıgados de 8adalona a 
don Jose Nava:l L6peı, Magistrado-Jueı titular del Juzgado de Pri
mera Instancla e Instrucci6n niımerq 7 de dlcha ciudad. 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

La Mlnlstra de Justida, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

12764 ACUERDO de 21 de mayo de 1996, de la Comlsl6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se adscribe a don Manuel Arce !.ana al 
Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 118.2 de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n 
del dia 21 de mayo de 1996, ha acordado adscribir al Magistrado 
don Manuel Arce Lana al Tribunal Superior de Justicia del Pais 
Vasco, con efectos del dia en que se incorpore a la plaza reservada 
el Magistrado don cJuan Luis Ibarra Robles. detenninando la Sala 
de Gobierno del mencionado Tribunal Superior los puestos en 
que ha de prestar servicios durante et periodo de adscripci6n, 

ocupando la primera vacante del tumo ordinario que se produzca 
en la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del referido Tribunal. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Presidenle del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 2765 ORDEN de 27 de mayo de 1996 por la que se resuelve 
convocatoria para la provisi6n por el sistema de Iibre 
designaci6n de puestos de trabajo en el Ministerio 
de, Asuntos Exterlores. 

Por Orden de 27 de marıo de 1996 (41Boletin Oficial del Estado» 
numero 79, de 1 de abril), se anunci6 convocatoria para la pro
visi6n, por et sistema de libre designaci6n, de puestos de trabajo 
en el M.nisterio de Asuntos Exteriores .. 

De acuerdo con 10 establecido en el articuto 20. Lc) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, y prevlo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marıo (<<Boletin Oncial del Estado» de 10 de abril), este Mlnisterio 
acuerda dar publicidad a la resoluciôn de la convocatoria de refe
rencia segiln se detalla ~n et anexo. 

EI regime~ de toma de posesi6n de. nuevo destino serə el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. , 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa. eabe recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional., en el plazo 
de dos meses desde et dia siguiente a su publicaciôn previa eomu
nicaci6n a este centro(articulo 110.3 de la ley30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın)., 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

ANEXO QUE SE CJTA 

Convocatoria: Orden de 27 de marıo de 1996 (41Boletin Ofidal 
del Eslado. de 1 de abril) 

SECRETARiA DE ESTADO PARA-LA UNlÖN EUROPEA 

_na del _rlo de Estado 

Puesto adjudicado: Numero: 1. Puesto: Portero mayor Secre
tario de Estado. Nivel: 12. 

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, prôvincia: 
AE, Direcci6n General Servicio Exterior, Madrid. Nivel: 10. Com
plemento espedfieo: 229.488 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: Apelltdos y nombre: Balleste
ros Garcia, Ang~la. Nilmero de Registro de Personal: 
0304676846. Grupo: E. Cuerpo 0 Escala: A1158. Situaci6n: 
Activo. 

. Gabinete de' Secretario de Estado 

Puesto adjudicado: Numero: 2. Puesto: Secretario p/t N30. 
Nivel: 14. 

Puesto ~e proeedencia: Ministerio. centro directivo, provincia: 
AE, Gabinete del Mintstro, Madrid. Nivel: 14. Complemento espe
cifico: 417.132 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre: Carrasco 
Valor. Concepciôn. Niımero de Registro de Personal: 
0917229602. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: A1146. Situaci6n: 
Activo. 
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SUBSECRETARIA 

Dlrecdôn General del Servldo Exterior 

Oficialia Mayar 

Puesto adjudicado: Numero: 3. Puesto: Jefe de la Secci6n de 
la Seguridad. Nivel: 24. 

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: 
TR, Instituto Nacional de Empleo, Jaen. Nivel: 16. Complemento 
esp-ecifico:' 184.824 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: Apel1idos y nombre: Ochoa 
Ibeas. Maria Angeles. N6mero de Registro de Personal: 
1304267635. Grupo: B. Cuerpo 0 Escafa: A6317. Situaci6n: 
Activo. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
12766 ORDEN 430/38453/1996, de 30 de mayo, por la que 

se dispone el nombramiento del General de Brfgada 
de' Cuerpo General de las Armas de,.Ejercito de Tlerra 
don Jesus Martialay Romero. como Inspector de lnge
nler05 de' Estado Mayar Especial del Cuartel General 
del Ejercito de Tierra. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, 
nombro Inspector de Ingenieros del Estado Mayor Especial del 
Cuartel General de dicho Ejercito, al General de Brigada del Cuerpo 
General de las Arınas del Ejercito de nerra don Jesils Martialay 
Romero. 

Madrid, 30 de mayo de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12767 ORDEN de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve 
con carfJcter definitivo el concurso de traslados de 
los /uncionarl05 de 105 Cuerpos- de Pro/e50res de Ense
nanza Secundaria, de Pro/e50res Tecnicos de Forma
eian Profesional y de Pro/esores que '.fmparten ense
nanzas arti5ticas e ldiomas, conuocados por Orden 
de 26 de octubre de 1995. 

Por Orden de 26 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Esta
do» de 3 de noviembre),. se convoca· concurso de tras.1ados de 
funcionarios doeentes de los Cuerpos de Profesores d~ Ensefianza 
Secundaria, de Profesores Tecnicos de Formaciôn Profesional y 
de Profesores que imparten enseiianzas artisticas e idiomas. 

De eonforınidad con la base decimoctava de la Orden de con
voeatoria, esta Direcciôn General, mediante R~soluciôn de 1 ı de 
abril d.1996 (,Boletin Oficlal del Estado, del 16), aprueba la 
resoluci6n provisional del 'citado concurso de traslados y ordena 
su exposiciôn a fin de que los interesados puedan presentar reda
maciones 0 renunciar a su participaci6n. 

Conslderadas tas redamaciones y renuncias a que se refiere 
el apartado anterior y en cumplimiento de 10 dispuesto en la base 
decimonovena de la citada Orden de convocatorla, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la resoluci6n definitiva de estos concursos 
de traslados. 

Segundo.-Ordenar la exposici6n a partlr del dia 7 de junio, 
en 105 tablones de anuncios de las Dtrecdones Provtnciales y 
Servicio de Informaclan del Mini5terio de Educadôn y Cultura, 
asl como en los Gobiemos Civileş, DelegaCıones del Gobiemo 
y Servicios de la Alta Inspecci6n del Estatlo correspondientes a 
las provincias de las Comunidades Aut6nomas que Se hallan en 
pleno ejerclcio de sus competencias educativas, de las relaciones 
de concursantes de los Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secun
daria, Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional y de Pro
fesores que imparten ensefianzas artisticas e idiomas que han c1>te
nido destino en centros del ambito terrltorlal de este Minist~rio. 

Tercero.-Ordenar, asimismo, la exposici6n a partir del dia 12 
de junio, en 105 lugares indicados en el apartado anterior, de la 
relaci6n de concursantes de los Cuerpos citados, que' habiendo 
paJ1ieipado con caracter forzoso segiln la base novena, aparta
do 1, de la Orden de convocatorla, no han obtenido destino defi
nitivo y se les dedara, por tanto; pendientes de destino provisional, 
con indicaei6n de la provineia en la que han quedado destinados. 

Cuarto.-Para aquellos concursantes que no hayan obtenido 
destino definitivo, la adjudicaci6n de destinos provisionales para 
el curso 1996-1997. se realizara por las Direceiones Provineiales 
teniendo en cuenta las necesidades docentes y las peticiones de 
centros realizadas por 105 interesados, asi como las puntuaeiones 
obtenidas en este concurso y demas criterlos de participaei6n. 

A tales efectos, estos concursantes dispondran de un plazo 
de cinco dias, contados a partir del dia siguiente al de la exposiei6n 
de la precitada relaeiôn. para realizar la solicitud de los centros 
concretos a 105 que deseen ser destinados con canicter provisional 
entre los de la provincia en que hayan quedado pendientes de 
destino provisional. 

Las solieitudes de peticiones de centros deberan formalizarse 
en el impreso que a tal efecto se deterınine por las Direcciones 
Provinciales y deberan dirigirse al Director provincial de la pro
vincia en la que hayan quedado pendientes de destino provisional, 
consignando 105 centros que soliciten, por orden de preferencia, 
con 105 numetos de côdigo que figuren en 105 anexos de la Orden 
de 26 de octubre de 1995 (,Boletin Oficlal del Estado. de 3 de 
noviembre), ası como en las demas especificaCıones que pudieran 
determinarse por cada Direcci6n Provincial. 

La Direcciôn Provincial a los Profesores que no presenten peti
eiôn de centros 0, haciendolo no consignen suficientes peticiones, 
les adjudicara de oficio destino en centros ubicados en la provincia. 
Realizada la adjudicaciôn de destinos la Direcci6n Provincial pro
cedera a su exposiciôn en sus tablones de anuncios. 

Quinto.-Sin perjuicio de que todos los concursantes que no 
obtengan destino definitivo deban presentar la solicttud ordinarla 
aludida en el apartado anterlor, los concursantes que deseen per
manecer en el, misrno centro donde prestaron servicios durante 
el curso 1995-1996 deberan ,presentar petici6n en este sentido 
en el centro dentro del plazo de cinco dias posteriores a la publi
caci6n de la resoluci6n de 105 concursos. 

Conduido el plazo, el Director del centro reD'l;itira las solicitudes 
a la Direcci6n Provincial con informe global favorable, excepto 
en los'casos en que desee manifestar disconforınidad, la <rual debe
ra expresarse rnediante informe individualizado y motivado del 
que dara traslado al interesado 'para que en et plazo de cinco 
dias realice' las alegaciones que estime oportunas. La solicitud 
y el inforıne motivado se remitiran a la Direcci6n Provincial acom
pafiados, en su caso. del escrlto de alegaciones presentado por 
el interesado. 

La Direcci6n Provincial, antes de proceder a la adjudicaci6n 
ordinarla de centros a que se refiere el apartado cuarto de esta 
Orden, dictara resolud6n indicando las confirmaciones. A quienes 
no se conflrıne se les comunicara mediante resoluci6n indiVidual 
motivada. 

Sexto.-Los interesados tomar{m posesi6n de los nuevos des
tinos que se adjudican por la presente Orden del dia 15 de sep· 
tlembre de 1996. 

Septimo.-Los participantes que hayan presentado documen
taci6n para la demostraci6n de 105 meritos alegados podran optar 
entre retirarla por si 0 por persona debidamente autorizada en 
el Serviclo correspondiente del Ministerlo de Educaci6n y Cultura 
o bien dejar su documentaci6n en el archivo de merltos para que 
surta efectos en futuros concursos de traslados. 

La recuperaci6n de la documentaci6n presentada podra rea
lizarse en el plazo que al efecto se determine en la resoluCı6n 


