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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. 
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Cuarto.-Para la adquisici6n de la ,condici6n de funcioııaria de 
carrera la interesada habrlı de prestar juramento ô promesa; de 
acuerdo con 10 establecido en el RealDecreto 707/1979, de 5 
de abril (<<Boletin Oficial del Estada" deI6). . 

Quinto.-La toma de posesi6n deberlı efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes contado ~ partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en et «Boletin 
Oficial del Estado». 

Sexto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (<<Bole'tbı O{iclal del Estado,. 
de 4 de enero de 1985), de incompatibilidades del personal al 
servicio de lasAdministraclones Piıblicas, y en et articulo 13 del 
Real Oecreto 598/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial delEstado,. 
de 4 de mayo),lainteresada, para tomar posesi6n, deberlı realizar 
la dedaraci6n a que se refiere el segundo de los preceptos citados, 
ola opci6n 0 solicitud de compatibilidad contempladas en el ar
ticulo 10 de ia Ley 53/1984. 

Septimo.-De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
1405/1986, de 6 de juniQ, .se procederlı a tramitar para su ano
taci6n en el Registro Central de PersonaJ de 1a Subdireccl6n Gene
ral de Proceso de Datos de la Administraci6n PUbllca (Direcci6n 
General de Organizaci6n, Puestosde Trabajo e Informatica del 
Ministerio para las Administraclones Piıblicas), el correspondiente 
modeJo de fonnalizacl6iı de la toma de posesi6n. 

Octavo . ..,....Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo y forma establecidos en . 
la Ley reguladora de la Jurisdicci6n ContenciosQ..Admiiıistrativa, 
previa comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerio. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectoı;. 
Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de l'de marzo 

de 1996, -Baletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de P~rsonal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directara general de Personal y Servicios. . 

13171 ORDEN de 21 de mayo de 1996 por la que se nombra 
a don Jav;er Antonio Bermudez Rodriguez funcionario 
de carrera del Cuerpo de Maestros. 

Por Orden de 15 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del 
Estado" de 5 de marzo de 1993) se nombraron funcionarios de 
cariera del Cuerı:)o de Maestros a 106 'seleccionados en las pruebas 
selectivas convocadas por .orden de la CQnseietia .de Eduqıci6n 
y Ordenacl6n Universitaria de la Junta de GaUCia del 23 de abril
de 1991 (<<Oiario Ofidal de Galicla,. del 26 y «Boletin Oflclal del 
Estado" deI29). ., . 

En aquella or«;len de nombraniiento nofue induido el aspirante 
seleccionado, don Javier Antonio Bermiıdez Rodriguez, toda vez 
que no habia realizado la fasede practicas, correspoıidiente al 
citado procedimierito selectivo, al haberle. sido concedido~pla
zamiento pa'ra la realiz~ci6n de las prlıcticas. 

Realizada la fase de practicas por el interesado, y dedarado 
apto por la Comisi6n calificadora establecidaal efectp;' . 

De conformidad con 10 dispuesto en. el' articulo 28 del Real 
Decreto 574/1991, de 22 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 23),el articulo 17 de laLey articulada de Ftıntionari05 Clvil~s 
delEstado yel'RealOecreto 2169/1984,de 28 de' rioviembre 
(<<B61etin Oficial del Esfado,. de7 de diciembre), " deatribucl6nes 
de competencias en materia de personal~ ,. '''~''··;-l. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Noıİıbrar a don Javier Antonio ~mıiıdez Rodriguez 
funcionario decarrera del Cuerpo de Maestros, con efectoseco
n6micos y administrativos de 1 de septiembre de 1992, como 
seleccionado en las pruebas selectivas convocadas por Orden. de 
la Consejeria de,Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria de la Junta 
de Galicia de 23 de abril de 1991 (<<Diario Oficial de Galicia,. 
del 26), por la especia1idad de Educaci6nFisica, con una pun
tuaci6n de 10,3121, correspondiendoleel niımero de Registro 
de Personal 3.278114224A0597 .. ' -

El niımero de Registro de Personal asignado al Maestro qae 
ingresa en el Cuerpo en virtud de. 10 dispuesto en la presente 
Orden se ha .estructurado en la' forma que determina elReglamento 
del Registro Central de PersonaJ, aprobado por el Real Decreto 

1405/1986, de' 6 .de junio (<<Boletin Oficial del Estado,. de 8 y 
de 9 de julio). 

Segundo.-Para la adjudicaci6n de destino con caracter pro
visioııal al Maestro ingresado por e5ta Orden se estara a 10 dis
puesto por el' organo convocante. El primer destino definitivo, 
de confonnidad con 10 dişpuesto en el articulo 12 del Real Decreto 
574/1991, de 22 de abril, 10 obtendra en el ambito de J.a Admi
nistraci6n Educativa convocante, a traves de su participaci6n en 
105 sucesivos concursos ordlnarios de traslados. 

T-ercero.~Para la adquisici6n de la condici6n de funcionario 
de carrera el interesado habra de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con.lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril (4!Boletin Ofiçial del Estadp,. del 6). 

Cuarto.-La toma de posesi6n debera efettuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes, contac;io a 'partir de! 
dia siguiente alde la puı>licaci6n de la presente Orden en et «Bo-
letin Oficialdel Estado». . 

Quinto.-De' conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10 
de la Ley,53/198,4,.de 26 4e diciembre(<<Boletin Oficial del Estado,. 
de 4 de' ener04e 1985), de Incompatıbilidades del Personal al 
Servicio de las A~ministraciones Piıblicas, y en el articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado,. 
de 4 de mayo) , et Maestro objeto del presente nombramiento, 
para tomar posesi6n, deberlı realizar la dedaraci6n a que se refiere 
el segundo de lospreceptos citados, 0 la opci6n 0' soficitud de 
compatibilidad contempladas en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Sexto.-De acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 
1405/1986, de 6 de junio, se .procedera a tramitar] para su ano
taci6n, en el Registro Central de Personal de la Subdirecci6n'Gene
ral de Proceso de Datos de la Administraci6n P(ıblica (Direcci6n 
General de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Informatica del 
Ministerio para las Administraciohes Piıblicas) et correspondiente 
modelo de formaUzaci6nde la toma de posesi6n. 

Septimo.-Contrael contenido de' la presente Orden podra 
... interponerse recQrso de reposici6n, previoal cotltencioso-admi

nistrativo, en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de. Estado,.. 

'Madrid, 21 dernayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin ODciaı del Estado,. del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonza!ez femlındeı. 

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

131,72 ORDEN d~ 22 de mayo de 1996 por la que se nombra 
funcionario de ca"er~ del Cuerpo de Maestros a don 
M()tlesto '_idro Olm9 Gonzlılez. . 

Por Orden de 27 de julio de 1995 (<<Boletfn Oficial del Estado» 
de 22 'de agosto) fueron nombrados fundonarios de carrera los 
seleccionados en el concurso-oposid6n a ingreso en el Ctierpo 
de Maestros convocado pDr Orden de 22de marzo de 1994 (<<Bo-
letin Oficial del Estado,. del 25)., -

, En aquellaOrden de nQmbramiento no fue induido el aspirante 
se,leccionado don, Modes~o lsidro .Olmo,Gonzalez, todavez que 

... el interesadonohabia concluido el perlodo de practicas eorres
pondiente al citadoproceSQ selectivo. 

Una vez finali,z~da I.a fase de pıacticas y' habieı;ıdole sido otor
gada la calificaCi6n de «apfo» porla Comisi6n evaluadora cons
tituida al efecto. 

De conformidad . con 10 dispuesto en el articulo 38 del Real 
Decret0850/1993, de 4 de junio, el articulo 17 de la Leyarticulada 
de Funcionarios CiVıles del Estado y el Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de novieinbre (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), 
deatribuciones de competencias en materia de personaJ. 

Este Ministerio ha dispuesto: . 

Primero.-Nonıbrar funcionario de carrera del Cuerpo de Maes
tros, con efectos de 20 de marzo de 1996, a don Modesto Isidro 
Olmo Gonzalez,condocumento nacional de identidad .niımero . 
24.191.229, 'seleccionado en el concurso-oposiciônconvocado 
por Orden de 22 de marzo de 1994, por la Comunidad Aut6noma 
de Murcia, especialidad de Filologia, Lengua Castellana e Ingles, 
con una puntuaci6n total de 3,9288. " 

'Segundo.--:'Asignar al interesado el niımero de Registro de Per
sonal 2419122968 A0597. Dicho niımero se ha estructurado en 


