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MINISTERIO DE FOMENTO 
14868 ORDEN de 3 de junio de 1996 por la que se acuerda 

el cese de don Julio Mezcua Rodriguez como Subdi· 
rector general de Geodesia y Geofisica de la Direcci6n 
General dellnstituto Geogriıfico Nacional. 

En uso de tas facultades conferidas por et articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n de! Estado de 
26 de julio de 1957. y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
20, 1, e), de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para 
la Reforma de la Fundan Publica, 

Este Ministerio ha acordado el cese de don Julio MeZCııə Rodri
guez (numero de Registro de Personal 0035443657 AII03), en 
el puesto de Subdirector general de Geodesia y Geofisica, de la 
Direcci6n General del Instituta Geografıco Nacional. agradecien
dole 105 servicios prestados. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de maya 
de 1996 «Boletin Ofidal del Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

14870 ORDEN de 11 de junio de 1996 por la que se com· 
plementa la de 14 de febrero de 1996 que nombraba 
funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados 
en las procedimientos selectivos convocados por Reso
luciôn de 24 de junio de 1994, de la Consejeria de 
Cultura, Educaciôn y Ciencia, de la Generalidad 
Valenciana. 

Por Orden de 14 de febrero de 1996 ("Boletin Oficial del Esta
do .. del 29), se nombraban funcionarios de carrera a 105 aspirantes 
seleccionados en 105 procedimientos selectivos convocados por 
Resoluciôn de V' de junio de 1994, de la Consejeria de Cultura, 
Educaci6n y Ciencia de la Generalidad Valenciana, a excepci6n 
de 105 aspirantes seleccionados en las especialidades de «Teoria 
y Prilctica del Disefio» y de (,Modelado y Vaciado .. del Cuerpo de 
Profesores de Artes Plilsticas y Disefio, y de la especialidad de 
«Disefio Grilfico Asistido por Ordenadot», del Cuerpo de Maestros 
de Taller de Artes Plasticas y Disefio, por no haber finalizado 
el proceso selectivo de dichas especialidades. 

Desarrollado todo el proceso que marcaba la Orden de con
v()catoria para las mismas, la Consejeria de Cultura, Educad6n 
y Ciencia por Resoluciôn de 28 de marzo de 1996, aprobaba 
105 expedientes de 105 procesos selectivos de 105 aspirantes selec-

14869 ORDEN de 11 de junlo de 1996 por la que se acuerda 
el cese de donu Maria del Carmen Martlnez Abad como 
Directora provincial del suprimido Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente en Sala
manca. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado 
de 26 de julio de 1957, 

Este Ministerio ha acordado el cese de dofia Maria deI Carmen 
Martinez Abad (0779460024-A1403) como Directora provincial 
del suprimido Ministerio de Obras Piıblicas, Transportes y Media 
Ambiente en Salamanca, por pase a otro destino, agradeciendole 
los servidos prestados. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, "Boletin Oficial de. Estado), de 1 de junio). el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibilfiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

cionados de estas especialidades que deberian ser nombrados fun
cionarios de carrera por la convocatoria realizada por este 6rgano 
convocante. 

Por ello, de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 38.1 
del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, este Ministerio, vista 
la propuesta realizada por la Consejeria de Cultura, Educad6n 
y Ciencia de la Generalidad Valenciana, ha dispuesto: 

Primero.-Incluir en la Orden de 14 de febrero de 1996 como 
funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados en estos 
procedimientos, cuya relaciôn se publica como anexo a la presente 
Orden, con indicaci6n del Cuerpo, especialidad y niımero de Regis
tro de Personal que les corresponde. 

Segundo.-A estos Profesores se les reconocen los mismos dere
chos y deberes que a tos Profesores que figuran relacionados en 
el anexo de la citada Orden de 14 de febrero de 1996. 

Tercero.-Contra la presente Orden, 105 interesados podran 
.interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado .. , 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaciôn a la 
Direcciôn General de Personal y Servicios, segiın 10 establecido 
en el articulo 37 de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, "Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen GonzaJez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servidos. 

ANEXO 

Numero de Registro Personal ApelUdos y nombre Documento 
Acceso Fecha de n .. cimiento naelona! de identid .. d 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Cuerpo: 0595. Profesorea de Artes PIasticaa y Diseiio 

Especialidad: 018. Modelado y Vaciado 

1983440424A0595 Barrachina Perez, M. Carmen .................................... 19.834.404 1 23· 5-1955 
5267919302A0595 Tomas Miralles, Ana Dolores ..................................... 52.679.193 1 19- 2-1969 

Especialidad: 037. Teoria y Practica del Disefio 

7450035346A0595 Roldan Jimenez, Jose Jöaquin ................................... 74.500.353 1 7·12·1961 
7391493535A0595 Meseguer Talens, Isabel .......................................... 73.914.935 1 27- 2·1964 


