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Ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODERJUDICIAL 

131 67 ACUERDO de 4 de Junlo de 1996, de la Comlsi6n 
Permanente de' ConseJo General del Poder JudiCıal. 
por el que se nombra a don Jose Maria Moreno Moo
tero, Juez unipersonal de Menores de Melilla. en regi
men de compatlbilidad con su actual destino. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de la fecha, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de 
abril. de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del 
Poder Judicial (<<Boletin Ofidal del Estado"-, de 5 de mayo), ha 
acordado, por razones de urgencia, nombrar a don Jose Maria 
Moreno Montero, Magistrado titular del Juzgado de 10 Penal nüme
TO ı. Juez de Menores de la expresada poblacion, en regimen 
de' compatibilidad con su actual destino. 

Madrid, 4 de iunlo de 1996.-EI Presldente del Con.eio General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DEL INT.ERIOR 

13168 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la qul; se dlspone 
el cese de don Julio Moreno Ventas como Secretarlo 
general de la Delegacl6n del Goblemo en Anda/uefa. 

En virtud de las atribuciones que me conflere et articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
a,propuesta del Delegado del Goblemo, vengo en disponer el cese 
como Secretario general de la Delegacion del Gobiemo en Anda· 

- tucia de don Julio Moreno Ventas, agradeCıendole los servicios 
presta~os. 

Madrid, 31 de mayo de 1996. 

MAYORQREJA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

13169 ORDEN de 3 de Junlo de 1996 por la que se dlspone 
el cese de don Jose Franclsco Gutlerrez Moreno como 
Secretario general de la Delegacl6n del Goblemo en 
Murcla. 

Eri virtud de las atribuciones que me conflere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del"Estado, 
vengo ~n disponer el cese como Secretario general de la Dele· 

gaci6n del Gobierno en Murcia, a petici6n propia, de don Jose 
, Francisco Gutierrez Moreno, agradeciendole los servlcios presta· 
dos. 

Madrid, 3 de junlo de 1996. 

MAYOROREJA 

Ilmo. St. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

13170· ORDEN de 21 de mayo de 1996 por la que se nombra 
a dona Maria 'Teresa de Jesus de Castro Matia lun
cionaria de carrera de' Cuerpo de Maestros. 

Por Orden de 12 de iunio de 1995 (.Boletin OfIclal del Estado. 
de 5 de julio), se, inc1uye a dona Maria Teresa de Jesüs de Castro 
Matia en et 'anexo a la Orden de 3 de agosto .de 1993 (<<Boletin 
Oflclal del Estado. del 13 y del 19), por la que se publican las 
Ustas de aspirantes seleccionados en el proceso selectjvo para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 19 
de febrero de 1993 (.Boletin Oliclal del Estado. del 25), cuyo 
expedlente lue aprobado por Orden de 20 de julio de 1994' (.Bo
letin ODdal del Estado» de 9 'de agosto), y se procede a su nom· 
bramiento como funcionaria en practicas de dicho Cuerpo. 

Reclbida el acta de calificaci6n de la fase de practicas, decla· . 
rə.ndola exenta. y de confonnldad con 10 d'ispuesto en el articulo 
17 de la Ley articulada de Funcionarios Clvlle. del Estado y el 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de novlembre (.Boletin 'O/iclal 
del Estado» de 7 de diciembre). de atribuciones de competencias 
en materia de persorial, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar a dona Maria Teresa de Jesüs de Castro 
Matia funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, con los mi&- . 
mos efectos que sus companeros de promoci6n. 1 de septiembre 
de 1994, como seleccionada en las pruebas selectlvas convocadas 
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencla pol- Orden de 19 de 
febrero de 1993 (.Boletin Olicial del Estado. del 25), por la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria, en la especlalidad de . Educaci6n 
Musical. con una puntuaci6n de 12,7200. 

Segundo.-Asignar a la lnteresada el nümero de Registro de 
Personal 1267700924A0597. Dicho numero se ha estructurado 
en la forma que determina el Reglamento del Registro Centrat 
de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de 
junlo (.Boletin OfIcial del Estado. de 8y de 9 de jullo). 

Tercero.-La Direcci6n Provindal de este Departamento en 
Cantabria adjudicara a la ,inferesada destino con caracter provi· 
sional. EI primer destino defll,litivo, de confonnidad con 10 di&
puesto en et articulo 62 de la Orden de convocatoria 10 obtendra 
en el ambito de gesti6n de este Mlnisterio. a traves de su 'par· 
tlcipaci6n en los sucesivos concursos ordinarios de traslados. 


