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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
18988 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se dlspone 

el nombramiento de don Jose Maria Perez Rodrlguez 
como Secretario general de la Delegaci6n de' Gobiemo 
en Asturias .. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo 14.5 
de la Ley de Regtmen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de 26 de julio de 1957 (.Boletin Oficial del Estado. de 31 de 
julio), y de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 5 ı del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
et Reglamento General de ,[ngreso del Personal al servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n del Estado (~Boıetin Ofida) de) Estado» de 10 
de abril), vengo a disponer el nombramiento como Secretario gene
ral nivel 30. de la Delegaci6n del Gobiemo en Asturias, del Minis
terio del Interior de don Jose Maria Perez Rodriguez 
(1263270035 Al 110), funcionario de la Escala de Oficiales lns
tructores de la Juventud, a extinguir (Real Decreto-Iey 23/1977). 

Madrid, 19 dejulio de 1996. 

MAYOROREJA 

I1mo. Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior. 

18989 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Miguel Ram6n Osuna Mollna 
como Secretario general de la Delegaci6n del Gobiemo 
en Andalucia. 

En uso de las atrlbuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de 26 de julio de 1957 (.Boletin Oflclal del Estado. de 31 de 
julio), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 51 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de ·marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n del Estado (.Boletin Oficial del Estado. de 10 
de abril), vengo a disponer el nombramiento como Secretario gene
ral nivel 30; de la Delegaciôn del Gobiemo en Andalucia, del 
Ministerio del lnterior de don Miguel Ram6n Osuna Molina 
(3047076313 A0600), funCıonario de' Cuerpo Superior de In.
pectores de Flnanzas del Estado. 

Madrid, 30 de jul10 de i 996. 

MAYOROREJA 

I1mo. Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

18990 ORDEN de 1 de agosto de 1996 por la que se resuelve 
el concurso de merit05 para la provisi6n de plazas 
de Asesor de Formadan Permanente en 105 ce:ntros 
de pro/esores y de recursos en regimen de comisi6n 
de servklos. 

Por Orden de 26 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do. de 9 de abril) se convoc6 concurso de meritos para la provisi6n 
de plazas de Asesor de Formadan Permanente de los centros de 
profesores y de recursos, en fegimen de comisi6n de servicios. 

Vistas las propuestas de resoluciôn formuladas por las corres
pondientes comisİones provinciales designadas para la selecci6n 
de candidatos, tramitadas a traves de la Subdire'cci6n General 
de Formacian del Profesorado, de acuerdo con la base n()vena 
de la convocatoria, he tenido a bien disponer: 

Primero.-1. Seleccionar a los profesores que figuran. en el 
anexo de esta Orden, para ocupar las plazas de Asesor de For
macian Permanente que eD el mismo se indican, en regimen de 
comisi6n de servicios durante el curso escolar 1996/1997, que 
tendra su comienzo et dia 1 de septiembre para et profesorado 
del Cuerpo de Maestros y el dia 15 de septiembre para el pro
fesorado de 105 restantes cuerpos docentes. 

2. A los profesores seleccionados que obtengan evaluaci6n 
positiva en la realizacion del curso de formaci6n 0 que estuvieran 
exentos de su realizaci6n ı segun 10 establecido en la base undecima 
de la convocatoria de concurso de meritos, se les renovara la 
comisi6n de servicios inicialmente concedida, para los cursos 
1997/1998 y 1998/1999. 

Segundo.-Los profesores seleccionados quedan obligados a 
cumplir las condiciones establecidas en la Orden de convocatoria 
de concurso de meritos. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado., 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo previa la 
comunicaci6n a que se refiere et articuto 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de. Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oflcial del Estado. del 2), la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Cannen Gonzltlez Femlmdez. 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Diredora general de PersonaJ y Servicios y Directores 
provlnciales del Departamento. 


