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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N YCUL TURA 

21931 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996, de la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, por la que 
se adscriben a distintos Institutos de Educaci6n Secun
daria al profesorado afectado por el traslado de ense
nanzas de formaci6n profesional especifica autorizado 
por Orden de 10 de julio de 1996. 

Por Orden de 10 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
9 de agosto), se autoriza el traslado de enseiianzas de formaci6n 
profesional especifica desde los centros que las tenian autorizadas 
a los Institutos de Educaci6n Secundaria, que ~ en la misma se 
recogen, autorizando, asimismo, a las Direcciones Generales de 
Centros Educativos y de Personal y Servicios para dictar las ins
trucciones necesarias y adoptar las medidas oportunas que exijan 
la implantaci6n 0 modificaci6n de las enseiianzas que se disponen 
en la citada Orden. 

En su virtud esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Adscribir con caracter definitivoallnstituto de Edu
caci6n Secundaria «Perez de Ayala», de Oviedq, c6digo 33013036, 
a los Profesores que, con destino definitivo en ellnstituto de Edu
caci6n Secuiıdaria «Cerdeiio», de Oviedo, c6digo 33022153, • 
desempeiien las plazas correspondientes a las especialidades de 
AsesQria y Procesos de Imagen Personal (c6digo 103) del Cuerpo 
de Profesores de Enseiianza Secundaria y las de Estetica (c6digo 
203) y Peluqueria (c6digo 218) del Cuerpo de Pro·fesores Tecnicos 
de Formaci6n Profesional. 

Segundo.-Adscribir con caracter definitivo.al Instituto de Edu
caci6n Secundaria de Mieres, c6digo 33023996, a los Profesores 
que, con destino definitivo en el Instituto de Educaci6n Secundaria 
«Sanchez Lastra», de Mieres, c6digo 33010734,- desempeiien las 
plazas correspondientes a las especialidades de Asesoria y Pro
cesos de Imagen Personal (c6digo 103) del Cuerpo de Profesores 
de Enseiianza Secundaria y las de Estetica (c6digo 203) y Pelu
queria (c6digo 218) del Cuerpo de Profesores Tecnieos de For
maci6n Profesional. 

T ercero.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de Edu
caci6n Secundaria de Gij6n, c6digo 33024149, a los profesors 
que~ con destino definitivo en ellnstituto de Educaci6n Secundaria 
numero 1 de Gij6n, c6digo 33020880, desempeiien las plazas 
correspondientes a las especialidades de Hosteleria y Turismo (cO
digo 106) del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria y 
las de Cocina y Pasteleria (c6digo 201) y Servicios de Restauraci6n 
(c6digo 226) del Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n 
Profesional. 

Cuarto.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de Edu
caci6n Secundaria «Guillen Sagrera», de Palma de Mallorca, c6digo 
07006512, a los Profesores que, con destino definitivo en el Ins
tituto de Educad6n Secundaria «Politecnic», de Palma de MaIlorca, 
c6digo 07003869, desempeiien las plazas correspondientes a la 
especialidad de Procesos de Gesti6n Administrativa (c6digo 222) 
del Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional. 

Quinto.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de Edu
caci6n Secundaria de San Jose-San Jordi, c6digo 07007929, a 
los Profesores que, con destino definitivo en el Instituta de Edu
caci6n Secundaria «Isidor Macabich», de Ibiza, cooigo 07001401, 
desempeiien las plazas correspondientes a las especialidades de 
Procesos Sanitarios (c6digo 118) de! Cuerpo de Profesores de 
Enseiianza Secundaria y la de Procedimientos Sanitarios y Asis
tenciales (cooigo 220) del Cuerpo de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional. 

Sexto.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de Edu
caci6n Secundaria de Sa Blanca Dona de fbiza, c6digo 07006299, 
a los Profesores que, con destino definitivo en el Instituto de Edu
caci6n Secundaria «Isidor Macabich», de Ibiza, c6digo 07001401, 
desempeiien Ias plazas .correspondientes a las especialidades de 
Administraci6n de Empresas (cooigo 101) deI Cuerpo de Profe
sores de Enseiianza Secundaria y la de Procesos de Gesti6n Admi
nistrativa (c6digo 222) del Cuerpo de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional. 

Septimo.-Adscribir concaracter definitivo al Instituto de Edu
caci6n Secundaria «Cantabria», de Santander, c6digo 39011323, 
a los Profesores que, con destino definitivo en el Instituto de Edu
caci6n Secundaria «Augusto Gonzalez de Linares», de Santander, 
c6digo 39008087, desempeiien las plazas correspondientes a las 
especialidades de Analisis y Quimica Industrial (c6digo 102) del 
Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria y las de Labo
ratorio (c6digo 208) y Operaciones de Proceso (c6digo 215) del 
Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional. 

Octavo.-Adscrlbir con caracter definitivo al Instituto de Edu
caci6n Secundaria «Atenea», de Ciudad Real, c6digo 13001327, 
a los Profesores que, con destino definitivo en el Instituto de Edu
caci6n Secundaria «Maestre de CaJatrava», de Ciudad Real, c6digo 
13001327, desempeiien las plazas correspondientes a las espe
cialidades de Construcciones Civiles y Edificaci6n (cooigo 104) 
del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria y la de Oficina 
de Proyectos de Construcci6n (c6digo 212) de} Cuerpo de Pro
fesoresTecnicos de Formaci6n Profesional. 

Noveno.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de Edu
caci6n Secundaria numero 4 de Guadalajara, c6digo 19003450, 
a los Profesores que, con destino definitivo en el Instituto de Edu
caci6n Secundaria «Castilla», de Guadalajara, c6digo 19002743, 
desempeiien las plazas correspondientes a las especialid(ides de 
Procesos Sanitarios (c6digo 118) del Cuerpo de Profesores de 
Enseiianza Secundaria y la de Procedimientos Sanitarios y Asis
tenciales (c6digo 220) del Cuerpo de Profesores T ecnicos de For
maci6n Profesional. 

Decimo.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de Edu
caci6n Secundaria «Giner de los Rios», de Le6n, c6digo 24006128, 
a los Profesores que, con destino definitivo en el Instituto de Edu
caci6n Secundaria de Astorga, c6digo 24018775, desempeiien 
las plazas correspondientes a 1as especialidades de Procesos Sani
tarios (c6digo 118) del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secun
daria y la de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (c6digo 
220) del Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional. 

Undecimo.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de Edu
caci6n Secundaria de Collado Villalba (Madrid-Oeste), c6digo 
28045050, a los Profesores que, con destino definitivo en el Ins
tituto de Educaci6n Secundaria «La Dehesil1a», de Cercedilla, c6di
go 28035342, desempeiien las plazas correspondientes a las espe
cialidades de Administraci6n de Empresas (c6digo 101) del Cuerpo 
de Profesores de Enseiianza Secundaria y la de Procesos de Gesti6n 
Administrativa (c6digo 222) del Cuerpo de Profesores T ecnicos 
de Formaci6n Profesional. 

Duodecimo.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de 
Educaci6n Secundaria «Jaime Ferran», de Collado Villalba (Ma
drid-Oeste), c6digo 28002415, a los Profesores que, con destino 
definitivo en el 'Instituto de Educaci6n Secundaria «Las Canteras», 
de Collado Villalba, c6digo 28041597, desempeiien las plazas 
correspondientes a las especialidades de Intervenci6n Socioco
munitaria (c6digo 108) del Cuerpo de Profesores de Enseiianza 
Secundaria y la de Servicios a la Comunidad (c6digo 225) del 
Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional. 

Decimotercero.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto 
de Educaci6n Secundaria «Francisco Giner de los Rios», de Alco
bendas (Madrid-Norte), c6digo 280007 53,a los Profesores que, 
con destino definitivo en el Instituto de Educaci6n Secundaria 
«Joan Mir6», de San Sebastian de los Reyes, c6digo 28024642, 
desempeiien -las plazas correspondientes a las especialidades de 
Intervenci6n Sociocomunitaria (c6digo 108) del Cuerpo de Pro
fesores de Enseiianza Secundaria y la de Servicios a la comunidad 
(c6digo 225) del Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n 
Profesional. 

Decimocuarto.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de 
Educaci6n Secundaria «Laguna_de Joatzel», de Getafe (Madrid-Sur), 
c6digo 28039827, a los Profesores que, con destino en el Instituto 
de Educaci6n Secundaria «Clara Campoamor», de Getafe, c6digo 
28038227, desempeiien las plazas correspondientes a las espe
cialidades de Informatica (cooigo 107) del Cuerpo de Profesores 
de Enseiianza _ Secundaria y la de Sistemas y Aplicaciones Infor
maticas (c6digo-227) del Cuerpo de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional. 

Decimoquinto.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de 
Educaci6n Secundaria «Jimenez de la Espada», de Cartagena, c6di
go 30001758, a los Profesores que, con destino definitivo en et 
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Instituto de Educaci6n Secundaria Politecnico, c6digo 30001801, 
desempeiien las plazas correspondientes a lasespecialidades de 
Hosteleria y Turismo (c6digo 106) del Cuerpo de Profesores de 
Enseiianza Secundaria y las de Cocina y Pasteleria (c6digo 201) 
y Servicios de Restauraci6n (c6digo 226) del Cuerpo de Profesores 
Tecnicfos de Formaci6n,Profesional. 

Decimosexto.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de 
Educaci6n Secundaria «Jorge Manrique», de Palencia, c6digo 
34001947, a los Profesores que;~ con destino definitivo en ellns
tituto de Educaci6n Secundaria «Trinidad Arroyo» , de Palencia, 
c6digo 34001893, desempeiien las plazas correspondientes a las 
especialidades de Intervenci6n Sociocomunitaria (c6digo 108) del 
Cuerpo de PrQfesores de Enseiianza Secundaria y la de Servicios 
ala Comunidad (c6digo 225) del Cuerpo de Profesores Tecnicos 
de Formaci6n ProfesionaL. 

Decimoseptimo.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto 
de Educaci6n Secundaria de «Maria Moliner», de Segovia, c6digo 
40003666, a los Profesores que, con destino definitivo en el Ins
tituto de Educaci6n Secundaria«Angel del Alcazar», de Segovia, 
c6digo 40003678, desempeiien las plazas correspondientesa las 
especialidades de Administraci6n de Empresas (c6digo 101) del 
Cuerpo de ProfesoFes de Enseiianza Secundaria y la de Procesos 
de Gesti6n Administrativa (c6digo 222) del Cuerpo de Profesores 
Tecnicos de Formad6n ProfesionaL. 

Decimoctavo.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de 
Educaci6n Secundaria «Andr~s Laguna», de Segovia, c6digo 
40003642, a los Profesores que, con destino definitivo en el Ins
tituto de Educaci6n Secundaria «Ezequiel Gonzalez», de Segovia, 
c6digo 40004351, desempeiien las plazas correspondientes a las 
especialidades de Construcciones Civiles y Edificaci6n (c6digo 
104) del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria y la de 
Oficina de Proyectos de Construcci6n (c6digo 212) del Cuerpo 
de Profesores Tecnicos de Formaci6n ProfesionaL. 

Decimonoveno.-Adscribir . con caracter definitivo al Instituto 
de Educaci6n Secundaria de 6lvega, c6digo 42004029, a los Pro
fesores que, con destino definitivo en el Instituto de Educaci6n 
Secundaria «Margarita de Fuenmayor», de Agreda, c6digo 
42003670, desempeiien las plazas correspondientes a las espe
cialidades de Sistemas Electr6nicos y Automaticos (c6digo 125) 
del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria y la de Ins
talaciones Electrotecnicas (c6digo 206) del Cuerpo de Profesores 
Tecnicos de Formaci6n ProfesionaL. 

Vigesimo.-Adscribir con caracter definitivo al Instituto de Edu
caci6n Secundaria «Frances de Aranda», de Teruel,c6digo 
44003247, a los Profesores que, con destino definitivo en el Ins
tituto de Educaci6n Secundaria «Santa Emerenciana», de Teruel, 
c6digo 44003211, desempeiien las plazas correspondientes a las 
especialidades de Procesos'y Productos en Madera y Mueble (c6-
digo 123) del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria y 
la de Fabiicaci6n e Instalaci6n de Carpinteria y Mueble (c6digo 
204) de1 Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional. 

Vigesimo primero.-Adscribircon caracter definitivo allnstituto 
de Educaci6n Secundaria «Segundo Chom6n», de Teruel, c6digo 
44003223, a los Profesores que, con destino definitivo en el Ins
tituto de Educaci6n Secundaria «Santa Emerenciana», de Teruel, 
c6digo 44003211, desempeiien las plazas correspondientes a las 
especialidades de Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de 
Vehiculos (c6digo 111) del Cuerpo de Profesores de Enseiianza 
Secundaria y"a de Mantenimiento de Vehiculos (c6digo 209) del 
Cuerpo de Profesores Tecriicos de Formad6n ProfesionaL. 

Vigesimo segundo.-Contra esta Resoluci6n podran los inte
resados 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 comunicaci6n 
a la Direcci6n General de Personal y Servicios, segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 y en el articulo 110 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıb1icas y del Proce
dimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-La Directora general, Car
men Gonzalez Fernandez. 

IImo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Edu
caci6n Secundaria, Formaci6n Profesional y de Regimen Espe
ciaL. 

MINISTERIO DETRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES ; 

21932 ORDEN de 23 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra por el procedimiento de libre designaci6n, pre
via convocatoria publica, Director provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Avila 
a don Jose Barroso y Gonzalez dı: Antona. 

En uso. de las atribuciones que le estan conferidas por elarticu-
10 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Jose 
Barroso y Gonzalez de Antona, funcionario del Cu~rpo de Inge
nieros Agr6nomos, numero de Registro de Personal 06445469.24 
AOIOO, como Director provincia-Jde Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de AvUa. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

IImo. Sr. Subsecretario. 

21933 ORDEN de 23 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra por el procedimiento de Iibre designaci6n, pre
via convocatoria publica, Director provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Burgos 
a don Jose 19nacio Trigo Dura. 

En uso de las atribuciones que le estan conferidas por el articu-
10 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado, 

EsteMinisterlo ha dispuesto el nombramiento de don Jose Igna
cio Trigo Dura, funcionario de la Escala de Tecnicos de Admi
nistraci6n, a extinguir de AISS, numero de Registro de Personal 
16475140.35 A6010, como Director provincial de Trabajo, Segu
ridadSocial y Asuntos Sociales de Burgos. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

IImo. Sr. Subsecretario. 

21934 ORDEN de 23 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra por-~I procedimiento de Iibre designaci6n, pre
via convocatoria publica, Director provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Le6n 
a don lsidoro Emilio Sierra Mufıiz. . . 

En uso de las atribuciones que le estan conferidas por el articu-
10 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Isidoro 
Emilio Sierra Muiiiz, funcionario de la Escala de Letrados, a extin
guir de AISS, numero de Registro de Personal 009507026.46 
A6006, como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Le6n. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

IImo. Sr. Subsecretario. 

21935 ORDEN de 23 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra por el procedimiento de Iibre designaci6n, pre
via convocatoria publica, Director provincial de Tra
bajo, Seguridad Socialy Asuntos Sociales de Palencia 
a don Luis Marco Medel. 

En uso de las atribuciones que le estan conferidas por el articu-
10 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado, , 


