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de conformidad con las disposidones de la Ley 30/1984, de 2 
de əgosto. de Medidas para la Reforma de ta Fundôn PubHca~ 
modificada por la Ley 23/1988. de 28 de julio, y que pertenezcan 
a 105 cuerpos docentes del grupa Bt de 105 estableciCıos en et 
articulo 25 de la citada Ley, se integraran directamente en el CUeT

po de lnspectores de Educəci6n mediante la realizaciön de un 
concurso-oposiciôn, a cuyo fin las Administraciones educativas 
convocarim un tuma especial eD et que solo podrim participar 
105 funcionarios a que se refiere este apartado. con independencia 
del tiempo que hayan ejercido la funeion inspectora. 

La Consejeria de Educaciôn y Ordenaci6n Universitaria de la 
Junta de Galicia, por Orden de' 6 de febrero de 1996 (<<BoJetin 
Oficial de Galicia» d~1 21) procedi6 a convocar et concurso-opo
siciôn para acceso aı Cuerpo de Inspectores de Educaciôn. turno 
especial. ~ 

Realizado todo et proceso que marcaba la Orden de convo
catoria. la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria 
de la Junta de Galicia, por Orden de 29 r1e marzo de 1996 resolvia 
el citado coneurso-oposiciôn y hada publica la relaciôn de aspi
rantes que 10 habian superado. 

Vista la propuesta -formulada por la Consejeria de Educaci6n 
y Ordenaei6n Universitaria de la Junta de Galicia, este Ministerio 
ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera en el Cuerpo de 
Inspectores de Educaci6n a 105 aspirantes que han resultado selec
cionados en eI concurso-oposieiôn convocado por Orden de 6 de· 
febrero de 1996, euya relaciôn se publica como anexQ a la presente 
Orden, con -indicaci6n del N6mero de Registro de Personal. 

Segundo.-El personaJ al que se refiere eI apartado anterior 
se integra en el Cuerpo de Inspectores de Educaeiôn, en la situa
eion administrativa eD la que se halla, Quedando en la situadon 
de excedencia voluntaria prevista en el articulo 55.c) de la ley 
4/1988, de 26 de junio. de la Fundan Pitblica de Galieia, en 
los cuerpos docentes de origen. 

Tercero.-Los nombrados a traves de la presente Orden se con
siderarim integrados como funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educaci6n, con efectos de 1 de mayo de 1996. 

Cuarto.-A los solos efectos de determinar su antigüedad en 
el Cuerpo de Jnspectores de Educacion. se les reconocera la fecha 
de su acceso como docentes a la funeion inspectora, de confor
midad con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Refomıa de ta Fundon Publica, modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de juHo, y quedaran destinados en 
el puesto de trabajo correspondiente a la fundôn inspectora en 
et que tuvieran su destino definitivo como profesores adscritos 
a esa funci6n. 

Quinto.-Contra la presente Orden, tas interesados podran 
interponer, en el plazQ de dos meses contador a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Ofieial del Estado))~ 
recurso contencioso-administrativo. segiı.n 10 estableddo en et arti
eulo 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, de 27 de didembre de 1956. y en el articulo 110 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın, de 26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, 41Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilına. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

NRP 

3454527746A0510 
3236916646A0510 
0741393213A0510 
3380914457A0510 
3453702668A0510 
3455324568A051O 
7677180924A051O 
3520504035A051O 
3379629035A0510 

ANEXO 

Apellidos y nombTe 

Blanco Alvarez, Jose Maria. 
Couto llamas, Maria de 105 Milagros. 
Cubera Pereira, Emilio. 
Curras fernaooez, Celso Ramon. 
Delgado Aguiar, Jose. 
fernandez fernandez. Gonzalo. 
fernandez N6.fiez, Elisa. 
fraga Boullosa, J05e Antonio. 
Gay Garcia, Jose Antonio. 

NRP 

3423675835A0510 
3423502568A0510 
3422638657A0510 
7684504913A0510 
3588150413A0510 
3453459768A0510 
1221737968A0510 
3379668346A051O 
3457801424A0510 
1831779713A0510 
3382287268A0510 
0963094524A0510 
3377479668A051O 

Apellldos y nom.bre 

Gomez Alvarez. Pedro. 
Gômez Gonzalez, Olga. 
Gonzalez Armesto, Alberto. 
Jorge Campos~ Jesus Jose Maria. 
Lôpez Freire, Francisco Alejo. 
Mamnez Quintas, Maria Esther. 
Montes Santa-Olalla. Aurora. 
N(ıiiez Segade, Jose DanieL. 
Ckampo Gomez, Camilo Isaae. 
Pardos Simon, Joaquin. 
Pena Vazquez, Josefa. 
Rivero Bandera, Emiliano. 
Somoza Gômez Severino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18664 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se dispone 
et cese de Vocales de' Consejo det Instituto Nacional 
de Fomento de la Economia Social. 

EI articulo 98 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuest05 Generales del Estado para 1991~ por el que se crea 
et Instituta NadonaLde Fomento de la Economia Sacial hace refe
rencia, en su apartado cuatro, al Consejo çomo organo superior 
de instituta. 

Por su parte. el articulo 4.° del Real Oecreto 1836/1991, de 
28 de diciembre, por ei que se determina la estructura organica 
bc'isica y funciones del organismo aut6nomo Instituto Naeional 
de Fomento de la Economia Social, !ıl el articuIo 2 del Real Oecreto 
649/1994, de 15 de abrU, per el que se aprueba el Reglamento 
Organico deI Consejo de dicho instituto, disponen la composici6n 
y funciones del Consejo, ası co ma la forma de nombramiento de 
105 Vocales de! mismo. 

En su virtud. y en uso de las facultades conferidas por los 
citados. Reales De.cretos. he tenido a bien disponer el eese como 
Vocales de. Consej-o del Instituto National de fomento de: la Eco
nomia Saeial en representaciôn de los Departamentos ministe
riales correspondientes de: 

Don Jose Tanco Martin-Criado. 
Don Alberto Sereno Alvarez. 
Don BOrja Carrera5 Moysi. 
Don Juan Perez Rodriguez. 
Don Alberto Elordi Dentici. 
Don Vicente Mora GonzMez. 
Don Eduardo Clavijo fernfmdez-Palados. 
Don Joaquin Castillo Sempere. 
Dona Maria· Cancepci6n Mayoral Palau .. 
Don Jose Domingo G6mez Castallo. 
Dona Maria Teresa Mogin Barquin, 
Don Esteban Rodriguez Vera. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos opor
tunos. 

Madrid, 19 de juliode 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

lImo. Sr. Secretario -general de Empleo y Presidente de} Con5ejo 
del Instituto Nacional de Fomento de la Economia SoclaL 


