
BOE num.156 Viernes 28 junio 1996 20935 

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 
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Especialidad: 107. Diseiio Grôfico Asistido par Ordenudor 

2264163413A0596 
2433940457A0596 

Gimenez Megias, Jose Mariaı:ıe ...... . 
Mestre Beltrərı, Javier ............ . _______ L-. ________________ _ 

14871 ORDEN de 12 de junio de 1996 por la que se acepta 
La renuncia presentada par donu Maria de las Angeles 
Men{mdez Perez, juncionaria del Cuerpo de Maestros, 
con perdida de todos tos derechos adquiridos y cau
sando baja cn ei citado Cuerpo. 

Vista la instancia presentada par dofia Maria de los Angeles 
Menendez Perez, fundonaria del Cuerpo de Maestros, con numero 
de Registro de Personal 1141358846 y de documento nadanal 
de identidad 11.413.588, con destino eo la provinda de Asturias, 
eD solicitud de que le sea aceptada la renuncia a su condiciôn 
de funcionaria, causando baja en el mencionado Cuerpo. 

T eniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 37.1, aparta
do a), de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, 
de 7 de febrero de 1964, 

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada por 
dofi.a Maria de los Angeles Menendez Perez, fundonaria del Cuerpo 
de Maestros, con numero de Registro de Personal 1141358846, 
y de documento nacional de identidad 11.413.588, con destino 
en la provinda de Asturias, con perdida de todos los derechos 
adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo, a partir del 1 
de diciembre de 1995. 

Lo que comunico a V.I., para su conocimiento, el de la inte
resada y demas efectos. 

Madrid, 12 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 Gonzalez Fernandez. 

Ilmo. Sr. Director provincial del Departamento en Asturias. 

1 4872 ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se nombra 
juncionaria de carrera de! Cuerpo de Maestros 0 dofia 
Juana Solis Barrado. 

Por sentencia de la Secci6n Quinta de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 1 de diciembre 
de 1995 se estima el recurso numero 914/1993, interpuesto por 
dofıa Juana Solis Barrado, participante en las pruebas selectiva5 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocadas por Orden 
de e5te Ministerio de 5 de mayo de 1992 (<<Boletin ORcial del 
Estado» del 6), dedarando eLderecho de la recurrente a ser induida 
en la 1i5ta de aprobados correspondiente a dichas pruebas seJec
tivas. 

Durante la tramitaci6n del recurso de la senora Solis, se pre-
5ent6 y fue selecdonada por la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, en la especialidad de Educad6rı Musica!. cn las pru-'!bas 
selectivas para ingreso erı el Cuerpo de Maestros. convocadas 
por Orden de este departamento de 19 de febrero de 1993 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de! 25), sien~o nombrada funcionaria de carrera 
por Orden de 11 de agosto de 1994 (<<Boletin Ofkial de! Estado,) 
de 21 de sepü~mbre). 

En su virtud, este Mirıi5terio ha dispuesto: 

Primero.-Dejar sirı decto ci :ıonıbramiento corno fum::ionari.o. 
d", cərrera del Cııcrpo d(. Maeslros dectuado pOL Order. del l\1inis
terio de Educadôn y Ciencia de 11 di! ag05to de 1994 de donə 
.Iuana Solis BarraJcı. 

Segundo.-Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo de Maes
tros, con efectos de 1 de septiembre de 1993, a dofi.a Juanə Solis 
Barrado, como seleccionada en las pruebas selectivas convocadas 
por Orden de 5 de mayo de 1992 por la Comunidad Autônoma 
de Extremadura, en la especialidad de Educaci6n Musical, con 
una puntuaci6n de 10,5560, asignando ala interesada.el numero 
de Registro de Personal 695284435A0597. Dicho numero se ha 
estructurado en la forma que determina el Reglamento del Registro 
Central de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, 
de 6 de junio ("Boletin Ofidal del Estado» de 8 y 9 de julio). 

Tercero.-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 Publica5, 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 pose5iôn, debera realizar 
la dedaraci6n 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 citada Ley 53/1984. 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decre
to 1405/1986, de 6 de junio, se procedera a tramitar para su 
anotaciôn en el Regi5tro Central de Personal de la Subdirecciôn 
General del Proceso de Dat05 de la Administraci6n Publica (Di
recci6n General de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Informa
tkə, del Ministerio de Admini5traciones Publicəs), el correspon
diente modelo de formalizaci6n de la toma de posesiôn. 

Quinto.-Contrə la presente Orden podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo y forma establecidos en 
la Ley reguladora de la Jurisclicciôn Contenci050-Administrativa, 
previa comunicaciôn de su interposici6n a este Ministerio. 

Lo que digo a V.L, para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orde"'-de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado') del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

14873 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Justo Lombrafia Martin como Director 
provincial de Educaciôn y Ciencia de Leôn. 

En uso de !əs facultades que le confiere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimerı Juridko de la Administraciôrı del Estədo, 

Este Mirıisterio ha tenido a bien disponer el cese de don ,1usto 
Lombrafi.a Martin, con numero de Registro de Person",l 
1268935246-A0590, fundonario del Cuerpo de Profesores de 
Ensenanza Secundaria. como Director provincial de Educaci6rı y 
Ciencia de Leorı. 

Lo qU€ se comunica para su conocirrıiento y efectos. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-P.D. (Orden de 1 de ma;-zo 
de 1996, ,,soletin Ofidal del Estado>' del 2). La Directmd 9cner.a1 
de Persof1al y Servicios, Carr:ıen Gon72ı.ln Fernande.:. 

Illlld. Srd. Directora general de Personal y Seıvidos. 


