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MINISTERIO 

DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

22108 ORDEN de 16 de septiembre de 1996 por la que se 
resuelve el concurso de meritos para la provlsl6n de 
la plaza de Director de' Centro de Pro/esores y de 
Recursos de Cehegin (MurciaJ. en regimen de comisl6n 
de servicios. 

Por Orden de 1 de əgosto de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
doııdel 10), se resolvi6 et concurso de meritos convocado por Orden 
de 26 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de 
abril), para la pro,?si6n de plazas de Directores de Centros de 
Profesores y de Recursos, con excepci6n de la plaza correspon
diente a la Direcci6n del Centro de Profesores y de Recursos de 
Cehegin (Murcia), cuya resoluci6n se dejaba en suspenso, seg(ın 
el apərtado segundo de la citada Orden de 1 de əgosto de 1996, 
dada la reclamaci6n presentada contra la valoraci6n y propuesta 
de selecci6n de candidatos efectuada por el Consejo de dicho 
centro. 

Visto el informe emitido por et Consejo del Centro de Profesores 
y de Recursos de Cehegin sobre la citada reclamaci6n y de acuerdo 
a la propuesta de selecci6n de candidatos tramitada a traves de 
la Direcciôn Provincial de Murcia y Subdirecciôn General de For
maci6n delProfesorado, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Seleccionar para ocupar la plaza de Directora del 
Centro de Profesores y de Recursos de Cehegin (Murcia), en regi
men de comisiôn de servicios, a la Profesora cuyos datos a con
tinuaciôn se indican: 

Apellidos y nombre: Ofıate Corbaıan. Maria Dolores. 

Destino docente: C. P. (1Perez VilIanueva», Cehegin (~urcia). 

Cuerpo: Maestros. N6mero de Registro de Personal: 
A45EC161595. Documento nacional de identidad: 22.456.704. 

Segundo.-Los efectos econômico-administrativos de) citado 
ftombramiento ser{m los mismos que se indican en la Orden 
de ı de agosto de 1996 para 105 profesores seleccionados en 
el concurso de meritos convocado por Orden de 26 de marzo 
de 1996. 

Tercero.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contenciosa-administrativa en el plazo de dos meses contadas a 
partir del dia siguiente al de su publicaciôn en e) (1Boletin Oficial 
del Estado», previa la comunicaci6n a que se refiere el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comtin. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de 
marzo de 1996, «Baletin Oficia) del Estado» del 2), la Directora 

. general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

I1mos. Sres. Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Directora general de PersonaJ y Servicios y Directores 
provinciales del Departamento. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

22109 RESOLUCION de 10 deseptiembre de 1996, delAyun
tamiento de Olmedo (Valladolid), por la que se haee 
publico el nombramiento de una Administrativa de 
Administraci6n General. 

Et Pleno d"e este Ayuntamiento, en sesıon celebrada el 5 de 
septiembre de 1996, y·de conformidad conJa propuesta del Tri
bunal califieador, acordô el nombramiento de dofia Josefina Conde 
ViIlar, con documento tıacional de identidad numero 12.320.158, 
como funcionaria de carrera de la Escala de Administraciôn Gene
ral, subescala de Administrativo, grupo C, de la plantilla de este 
Ayuntamiento. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Olm.do, 10 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Gon

zalez Caviedes. 

22110 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1996, de la 
Diputaci6n Provincial de Jaen, por la que se haee 
publico el nombramientQ de dos Auxiliares de Admi
nistracian General. 

Esta Presidencia, con fecha 9 de septiembre de 1996, ha resuel
to nombrar, tras haber sido selecdonadas mediante concurso
oposici6n libre, a dofıa Concepci6n Gonzalez Ordufia y dofia, Mise
ricordia L6pez Se\!H1a, funcionarias de carrera, pertenecientes al 
grupo D, Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Bo
letin Oflcial del Estado» de 10 de abril). 

Jaen, 11 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Felipe Lôpez 
Garcia. 

22111 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1996, de la 
Diputaciôn Provincial de Jaen, por la que se haee 
publico el nombramiento de una Teeniea de Gesti6n 
Financiera. 

Esta Presidencia, con fecha 9 de septiembre de 1996, ha resuel
to nombrar, tras haber sido seleccionada mediante concurso
oposici6n libre, a dofıa Maria de la Cabeza Caiio Orero, funcionaria 
de carrera, perteneciente al grupo A, Escala Administraciôn Espe
cial, subescala Tecnica, clase superior, categoricı Gesti6n Econô
mico-Financiera. 

La que se hace publico .en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Bo
letin Oficial del Estado, de 10 de abril). 

Jaen, 11 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Felipe Lôpez 
Garcia. 

22112 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Robla (Le6n), por la que se haee publi
co el nombramiento de un Policia loeal. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publica la Resoluci6n 
de la Alcaldia, de fecha 1 ,de julio de 1996, por la que se ha 
efectuado el nombramiento definitivo como funcionario de carrera 
de don Luis Javier Lôpez Gonzalez, como Policia local del Ayun
tamiento de La Robla, Escala de Administraciôn Especial, subes
cala de Servicios Especiales, correspondiente al grupo D. 

La Robla, 11 de septiembre de 1 996.-EI Alcalde, Emilio Sierra 
Garcia. 


