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tenido a bien autorizar a don Miguel Parra Ortega, con numero 
de Registro de Personal 1937655157 A0600, para que ejerza, 
con carltcter provisional, las funciones de Delegado del Ministerio 
de Economia y Hacienda en la Delegaci6n Especial y Provincial 
de Economia y Hacienda en Barcelona. 

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de ı 985, «Baletin Oficial del Estadolıdel23), et Subsecretario. 
fernando Diez Moreno. 

IIma. Sra. Secretaria general tecnica. 

21032 ORDEN de 18 de septiembre de 1996 por la que se 
autoriza a don Juan Costa Galindo para ejercer, con 
caracter provisional, las funciones de Delegado de' 
Ministerio de Economia y Hacienda en la Delegaci6n 
Provincial de Economia y Hacienda en Castell6n. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, he 
tenido a bien autorizar a don Juan Costa Galindo, con numero 
de Registro de Personal 1864156924 A0600, para que ejerza, 
con canıcter provisional, las funciones de Delegado del Ministerio 
de Economia y Hacienda en la Delegaci6n Provincial de Economia 
y Hacienda en Castell6n. 

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-P. D., el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilma. Sra. Secretaria general tecnica. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21033 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la que se 
resuelve la convocatoria para cubrir puestos de tra
bajo del Ministerio de Fomento por el sistema de libre 
designaciôn. 

Por Orden de 11 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 15), se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n, por 
el sistema de Iibre destgnaci6n, de varios puestos de trabajo en 
el Ministerio de Fomento. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado" 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.L.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del Eslado. del 29), 

Este Ministerio ha di~puesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puestos de trabajo en los tenninos que se senalan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado .. , 
y previa comunkaci6n a la autoridad que la acuerda. recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el articulo 110.3 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6.n. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de 
agosto de 1996, .Boletin Oficial del Estado .. de 4 de septiembre), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibiul.ez-Mamn. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 11 dejunio de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estado» del15) 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 1. Puesto: Secretaria 
del Director general del Instituto Geografico Nacional. Madrid. 
Nivel: 16. 

Puesto de procedencia.-Ministerio, centro directivo, provincia: 
Ministerio de Fomento. Centro Nacional de Informaci6n Geognı
fica. Madrid. Niver. 14. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 

Datos personales adjudicataria.-Apellidos y nombre: Diaz Cei
de, Maria del Mar. Numero de Registro de Personal: 
3331726268Al146. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: General Auxiliar 
de la Administraci6n del Estado. Situaci6n: Activo. 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 2. Puesto: Subdirector 
general de Geodesia y Geofisica. Direcci6rt General del Instituto 
Geografico Nacional. Maôrid. Nivel: 30. Desierto. 

Puesto adjudicado.-N(ımero de orden: 3. Puesto: Subdirector 
general de Geomatica y Teledetecci6n. Direcci6n General del Ins
tituto Geografico Nacional. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia.-Ministerio, centro directivo, provincia: 
Ministerio de Fomento. Centro Nacional de Informaci6n Geogra
fica. Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292 pese
tas. 

Datos personales adjudicatario.-Apellidos y nombre: Parra 
Maldonado, Ricardo. Numero de Registro de Personal: 
4503806302Al166. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del 
Estado. Situaci6n: Activo. 

21034 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la que se 
resuelve la convocatoria para cubrir puesto de trabajo 
del Ministerio de Fomento por el sistema de libre 
designaciôn. 

Por Orden de 26 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de julio), se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, de un puesto de trabajo en 
el Ministerio de Fomento. 

Previa la tramitaci6n prevista en 105 articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de ag0510, segun la redaeci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando el 
puesto de trabajo en 105 terminos que se senalan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
confonne a 10 establecido en et articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, anles cilado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa. podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial dçl Estado .. , . 
y previa comunlcaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga· 
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el artieulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de 
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tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminlstratlvo 
Comun. 

Madrid, 10 de septlembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de 
agosto de 1996, .Boletin Oficial de1 Estadolt de 4 de septiembre). 
el Subsecretarlo, Victar Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Subsecretaria deI Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria, Orden de 26 de junfo de 1996 (<<Boletfn Offeial del 
Estado. de 1 de julfo) 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 1. Puesto: Secretario 
general de la Direcciôn General del Instituta Geografico Nacional. 
Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia.-Mlnisterio, centro directlvo, provincia: 
Ministerio de Fomento. Direcciôn General del Instituta Geogrlıfico 
Nacional. Madrid (adscripci6n provisional). Nivel: 30. Complemen
to especifico: 3.072.144. 

Datos personales adjudicatario/a.-ApeUidos y nombre: Garcia 
Perez, Manuel. N(ımero de Registro de P""",nai: 0036711468A1166. 
Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Superior de Sistemas y T ecnologias 
de la lnformaciön de la Administraciön de) Estado. Situaciön: 
Activo. 

21035 CORRECCION de erTores de la Orden de 30 de }ufio 
de 1996, de' Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos, por la que se resuelve parcialmente la con~ 
vocatoria de 25 de maya de 1995 para la prouisi6n 
de puestos de trabajo adscritos a los grupos A. B, 
C y D vacantes en et Organismo Aut6nomo Correos 
y Teiegrafos. 

Advertidos errores en el anexo adjunto a la citada Orden, publi
cada en et «Boletin Ofieiat del Estado_ niı.mero 206, de 26 de 
agosto, se transcribe a continuaeian ta oportuna rectificaci6n: 

Pagina 26164, segunda.columna. 

Donde dice: 
Funeionario nombrado: Apellidos y nombre: Roncero Asensio, 

Santos. 
Niı.mero de registro de personal: AlI TC19737. Puntua

ei6n: 12,89. 

Debe decir: 
Funeionario nombrado: Apellidos y nombre: Roncero Asensio, 

Santos. 
Niı.mero de registro de personaJ: AI1TCI0737. Puntua-

ei6n: 12,89. 

Pagina 26165, primera columna. 

Donde dice: 
Puesto convocado: Jefe adjunto Correos y Telegrafos Ofieina 

Tecnica tipo A. CD:-18. Localidad: TorreJön de Ardoz. 

Debe decir: 
Puesto convocado: Jefe Correos y Telegrafos Oficina Tecnica 

tipo A. CD: 18. Localidad: Torrej6n de Ardoz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

21036 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
integran como !uncionarlos de carrera en el Cuerpo 
de lnspectores de Educaci6n, a 105 funcionarios de 
los cuerpos docentes clasi/icados en el grupo A que 
accedieron a la funci6n inspectora. 

i.a Ley Org'mica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Parti
cipaei6n, La Evaluaci6n y el Gobierno de 105 Centros Docentes, 

en su tİtulo iv, crea e[ Cuerpo de Inspectores de Educad6n, como 
cueıpo docente, y regula la inspeccl6n educativa. En desarrotlo 
de la citada Ley se dlct6 el Real Decreto 2193/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas basicas para el 
acceso y la provisi6n de puest05 de trabajo en el Cuerpo de Ins
pectores de Educaei6n y la integrad6n en el mismo de 105 actuales 
Inspectores. 

EI citado Real Decreto 2193/1995 dlspone en su articulo 17 
que Ios fundonarios de 105 cuerpos docentes que hayan accedido 
a la fund6n inspectora de conformidad con las disposidones de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Relorrna 
de la Funcl6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, y que pertenezcan a aIgunos de 105 cuerpos clasificados 
en el grupo A, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 25 
de la eitada Ley, se integraran directamente en el Cuerpo de Ins
pectores de Educaci6n, siempre que a la entrada en vigor del 
presente Real Decreto hubieran efectuado la primera renovaci6n 
de tres aoos a que se refiere el apartado 7 de la disposici6n adi
donal decimoquinta de la dtada Ley. 

EI Ministerio de Educad6n y Cultura, vista la propuesta for
mulada por la Consejeria de Educaci6n, Cultura. Deportes y Juven
tud del Gobiemo de Navarra, ha dispuesto: 

Primero.-Integrar como funcionarios de carrera en el Cuerpo 
de Inspectores de Educad6n. en vlrtud del articulo 17 del Real 
Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, a IQS funeionarios de 
los cuerpos docentes clasificados en el grupo A que accedieron 
a la fund6n inspectora de conformidad con tas disposidones de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funcion Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, que se reIadonan en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-EI personal al que se refiere el apartado anterior 
se integra en el mendonado- Cuerpo en la situad6n administrativa 
en la que se halla, quedando en la situaei6n de excedencia volun
taria prevista en el articulo 29.3 a) de la Ley 30/1984, de medidas 
para la reforma. de la Funci6n Piı.blica, en 105 cuerpos docentes 
de origen. 

Tercero.-Los nombrados a traves de la presente Orden se con
sideran integrados como fundonarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educadôn. 

Cuarto.-A Ios 50105 efectos de determinar su antlgüedad en 
el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, se les reconocera la fecha 
de su acceso como docentes a la funci6n inspectora de conformidad 
con las disposidones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi
das para la Reforma de la Funci6n Piı.blica, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y quedan\n destlnados en el puesto 
correspondiente a la fundan inspectora en et que tuvieran su des
tino definitivo como Profesores adscritos a esa fund6n. . 

Quinto.-Contra la presente Orden, los interesados podrflO 
interponer, en eI plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su pubHcad6n en el «Boletin Oflcial deI Estado_. 
recurso contendoso-administrativo, seg(ın 10 estableddo en et ar
ticulo 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 P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de ,26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 2 de septlembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oficlal del Es!ado. del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen GonzaIez Fernandez. 

IImo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Profesorado de Edu
cad6n Secundaria, de Formaci6n Profesional y de Regimen 
Espedal. 

ANEXO 

Niımero de reglstro personal: 1579856346A0510. Apellidos 
y nombre: Elorz Domezain, Juan Ram6n. Niı.mero de registro per
sonal: 1576186135A051O. Apellidos y nombre: lriso Lerga, Enri
que. Niımero de reglstro personal: 1578344935A0510. Apellidos 
y nombre: Jaurrieta Ezquerro, Antonio. Niı.mero de registro 
personal: 3837025502A0510. Apellidos y nombre: Mar
ticorena Valencia, Antonio. Niı.mero de registro personal: 
1579015757A0510. Apellidos y nombre: Villanueva Ferraras, 
Fermin Javier. 


