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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

21161 RESOLUcı6N 139(1996, de 2 de septiembre, de la Subse· 
cretaria, por la que se asignan deter'minadas competencias 
en materia de personal civil, funcionario y laboral, a los 
Delegados de Defensa en Toledo, Burgos, Zaragoza, Murcia, 
Le6n y Vizcaya. 

En virtııd del Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre '(<<Baletin 
Oficial del Estado.ıo nı1mero 305, del 22), se crean las Delegaciones de! 
Ministerio de Defensa, que constituyen La estructura periferica de esta 
Ministerio, disponiendose en su articulo 4, apartado 1) las competencias 
que les corresponden a 108 Delegados de Defensa en ınateria de gestiôn 
de personaJ. civil. 

En desarrollo de} cita.do Real Decreto, la Orden 111/1995, de 25 de 
julio (.Boletin Oficial del EstadoJ mlınero 182, de 1 de agosto), crea las 
delegaciones de Burgos, Le6n, Murcia, Toledo, Vizcaya y Zaragoza. 

Por Orden 62/1994, de 13 de junio (.Boletin Oficial de! Estado.t mime
ro 146, del 20), se establece la relaciôn de competencias que se atribuyen 
a los Delegados, estando prevista que dicha asunciôn se realice por reso
luciôn del Subsecretario de Defensa, motivo por el cual, 

He resuelto: 

A t>artir del 4 de septiembre de 1996, 108 Delegados de Defensa de 
Burgos, Le6n, Murcia, Toledo, Vizcaya y Zaragoza, asumİran las compe
tencias que la Orden 62/1994, de 13 de junio, recoge a su anexo con 108 
numeros de orden 58 a 65 para personal funcionario y 66 a 75 para personal 
laboral. 

La Direcci6n General de Personal, a traves de la Subdirecciôn General 
de Personal Civil, efectuari cuantas actuaciones correspondan a dicha 
asunci6n. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

211 62 ORDEN de 23 de agosto de 1996 por la que se crea una 
Secci6n de Educaci6n Secunda:ria Obligatoria dependiente 
del Instituto EspaiWl de Educaci6n Secundaria deAndorra. 

La acci6n educativa en el exterior esta regulada por el Real Decre
to 1027/1993, de 25 de junio, que esta.blece en la secci6n primera de su 
capıtulo II las nonnas a que deben someterse 108 centros docentes de 
titularidad del Estado espaiiol en el extranjero. 

Los centros espaiioles en Andorra se encuentran amparados por el 
Convenio Hispano-Andorrano en materia educativa, de 11 de enero de 1993. 

Por otra parte, el Reglamento Organico de los Institutos de Educaci6n 
Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, establece 
en su articul0 80 un procedimiento para dar respuesta a las necesidades 
derivadas de La generalizaciôn del primer ciclo de La Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. 

Al estar prevista para el pr6ximo curso la implantaci6n del primer 
ciclo de la EducaCİôn Secundaria Obligatoria en Andorra, es necesaria 
la creaci6n de una Secci6n, dependiente del Instituto de Educaci6n Secun
daria de aquel paıs, que responda a la demanda de escolarizaciôn en centros 
espanoles y garantice las condiciones educativas mas adecuadas. 

Por ello, y de conformidad con 10 establecido en la disposici6n final 
primera del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, y el articulo citado 
del Reglamento Org8.nico de Institutos de Educaciôn Secundaria, dispongo: 

Primero.-8e crea una Secçi6n de Educaci6n Secundaria Obligatoria, 
que dependera del Instituto Espaiıol de Educaciôn Secundaria de Andorra. 
Este Secci6n entrara en funcionarniento en et curso 1996/1997. 

Segundo.-La estructura yfuncionarniento de esta Secciôn de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria se adaptaııi. a 10 esta.blecido en el articulo 80 del 
Reglamento Org8nico de los Institutos de Educaciôn Secundaria, aprobado 
por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, y, en 10 que le sea de aplicaciôn, 
en las nonnas que desarro11an dicho Reglarnento OrgƏnico, ası como a 
10 previsto por el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, que regula 
La acciôn educativa en el exterior. 

Tercero.-La Secretarla General Tecnica y la Dİrecci6n General de Per
sonal y Servicios dictani.n las instrucciones necesarias y adopt:a.nin las 
medidas oportunas que exijan la apertura y funcionamiento de esta Sec-
ciôn. 

Cuarto.-La presente Orden entrar3. en vigor el dıa siguiente al de su 
publlcaci6n en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 23 de agosto de 1996. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilrn08. Sr. Secreta.rio general Tecnico y Sra. Directora general de Personal 
y Servicios del Departamento. 

211 63 RESOLucı6N de 8 de agosto de 1996, de la Direcd.6n Gen,e. 

ral de Ensenanza Superior, por la que se dispone la publi
cacWn del faUo de la Sentencia de la Sala de la Cont<mr 
cioso-Administrativo de la Audiencia NacWnal en el reCUT-
80 interpuesto por dofta Cristina Ferndndez Ferndndez Y 

otros. 

En el recurso contencioso-adıninistrativo mimero 57/1992, sobre prue
bas de idoneidad interpuesto por dona Cristİna Femandez Femandez y 
otros, la Sala Quinta de 10 Contencioso-Administrativo de la Aud.iencia 
Nacional ha dict.ado sentencia en 20 de febrero de 1996 por la que se 
estima el referido recurso, considerando arbitraria y no ajustada a las 
nonnas de la convocatoria ]a puntuaci6n otorgada a dofia Maria Sagrario 
Albizu Garcia, y, por tanto, nula la declaraciön de aptitud efectuada por 
Resoluci6n de ı 7 de julio de 1991, sİn entrar en eI examen de los demas 
rnotivos de impugnaci6n alegados en la demanda. 

Por Orden de 19 de julio de 1996, se ha dispuesto el cumplimiento 
de la sentencia en sus propios terminos, por todo ello, 


