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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22528 ORDEN de 16 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra a dona Maria Montserrat Escolar Reina lun
cionaria de carrera del Cuerpo de Maestros como 
seleccionada en tas pruebas selectivas convocadas 
en 1993. 

Por sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
TribU1'ftll Superior de Justicia de Murcia, de ıı de abri! de 1996, 
se estima parcialmente et recurso numero 2.070/1994, interpues
ta por dofia Maria Montserrat Escolar Reina, participante en las 
pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo de Maestros, con
vocadas por Orden de este Ministerio de ı 9 de febrero de ı 993 
(<<Baletin Ofidal del Estado» de 25 de febrero), reconociendo el 
derecho de la recurrente a que se le computen 105 servicios pres
tados en la Escuela Infantil Los Dolores como servicios prestados 
en la ensenanza piıblica. 

Como consecuencia del reconocimiento de dichos servicios en 
la forma indicada, la interesada obtendria una puntuaci6n total 
suficiente para superar las pruebas selectivas convocadas por 
Orden de 19 de febrero de 1993, por la Comunidad Aut6noma 
de Murcia, en la especialidad de Educaci6n Preescolar. 

Durante la tramitaci6n del recurso la sen ora Escolar se present6 
por la Comunidad Autônoma de Murda, en la especialidad de 
Educaci6n Infantil, a las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros convocadas por Orden de este departamento 
de 3 de mayo de 1995 (.Bolelin Oficial del Eslado. del 5), y lue 
seleccionada, siendo nombrada funcionaria de carrera por Orden 
de 12 de julio de 1996 «((Boletin Ofidal del Estado» de 22 de 
agosto). 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Dejar sin efecto el nombramiento como funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Maestros efectuado por Orden del Minis~ 
terio de Educaciôn y Cultura de 12 de julio de 1996, de dona 
Maria Montserrat Escolar Reina. 

Segundo.-Nombrar funeionaria de carrera det Cuerpo de Maes
tros, con efectos de 1 de septiembre de 1994, a dofı:a Maria Mont
serrat Escolar Reina como seleccionada en las pruebas selectivas 
convocadas por Orden de 19 de febrero de 1993, por la Comunidad 
Autônoma de Murcia, en la especialidad de Educaciôn Preescolar, 
con una puntuaci6n de 14,3157, asignando a la interesada el 
numero de Registro de Persona12294529046A0597. Dicho nume
ro se ha estructurado en la forma que determina el Reglamento 
de Registro Central de Personal, aprobado por Real Decre-
10 1405/1986, de 6 de junio (.Bolelin Oficial del Eslado, de 8 
y 9 de julio). 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de dieiembre (.Boletin Ofieial del Eslado. 
de 4 de enero de 1985), de lncompatibilidades deı Personal al 
Servicio' de las Administracioneş Publicas, y en el articulo 13 del 
Real Decrelo 598/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficial del Eslado. 
de 4 de mayo), la interesada, para tomar posesi6n, debera realizar 
la dedaraciôn a que se refiere et segundo de los preceptos citados, 
o la opciôn 0 solicitud de compatibilidad contempladas en el arti
culo 10 de la Ley 53/1984. 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el Real De
creto 1405/1986, de 6 de junio, se procedeni a tramitar para 
su anotaciôn en el Registro Central de Personal de la Subdirecci6n 
General del Proceso de Oatos de la Administraci6n Piıblica (Di
recciôn General de Organizaci6n, Puesto de Trabajo e Informatica, 
del Ministerio de Administraciones Publicas), el correspondiente 
modelo de formalizaci6n de la toma de posesi6n. 

Quinto.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contenciosd-administrativo en el plazo y forma estableddos en 

la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
previa comunicaciôn de su interposiciôn a este Ministerio. 

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de sepliembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de 

marzo de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 2 de marzo), la 
Directora general de Personal y Servicios, Carmen Gonzatez Fer
nandez. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

22529 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes
tros adan Jesus Obis Olivera y don Antonio Grimalt 
Aranda. 

Por Orden de 21 de febrero de 1996 publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado'ı de 12 de marzo, se nombraron funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en las prue
bas selectivas convocadas por Orden de la Consejeria de Educaci6n 
y Ciencia de la Generalidad Valenciana de 24 de junio de 1994 
«,Oiario Oncial de la Generalidad Valenciana» del 29, y «Boletin 
Oncial del Estado» de 13 de julio). 

En aquel1a Orden de nombramiento, no fuerQn induidos los 
aspirantes seleccionados don Jesus Obis Olivera y don Antonio 
Grimalt Aranda, por encontrarse en la situaciôn de apJazamiento 
de la fase de practicas. 

Por Resoluci6n de 9 de julio de 1996 de la Direcci6n General 
de Personal de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia de 
la Generalidad Valenciana se dedaran aptos en la fase de practicas 
a tos mencionados aspirantes, proponiendose a este Ministerio 
su nombramiento como funcionarios de carrera. 

, Por ello, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38 
del Real Oecreto 850/1993, de 4 de junio- (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 30); el articulo 17 de la Ley articulada de Funcionarios 
Civiles del Estado, y el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
bre (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de atribuciones 
de competencia en materia de personal. 

Este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes

tros, con efectos econ6mico-administrativos de 1 de septiembre 
de 1996 a don Jesus Obis OIivera y don Antonio Grimalt Aranda 
como seleccionados en las pruebas selectivas convocadas por 
Orden de la Consejeria de Educaci6n y Qencia de la Generalidad 
Valenciana de 24 de junio de 1994, con los datos que se relacionan 
a continuaci6n: 

Don Jes6s Obis Oliv.era. Numero de Registro de Personal 
1802935513A0597. Especia1idad: Educaci6n rısica. Puntuaci6n: 
15,7800. 

Don Antonio·Grimalt Aranda. Numero de Registro de Personal: 
2899399157A0597. Especialidad: Educaeion Musical. Puntua· 
eion: 12,6400. 

EI numero de Registro de Personal asignado a los Maestros 
que ingresan en el Cuerpo en virtuı:l de 10 dispuesto en la presente 
Orden se ha estructurado en la forma que determina el Reglamento 
del Registro Central de Personal, aprobado por el Real Decreto 
1405/1986, de 6 de junio (,Boletin Oficial del Eslado. de 8 y 
9 de jUlio). 

Segundo.-Para la adjudicaciôn de destinos con caracter pro
visional, a los Maestros ingresados por esta Orden se estara a 
10 dispuesto por et Organo convocante. Et primer destino defi
nitivo, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 del Real 
Decreto 850/1993. de 4 de junio, 10 obtendrim en el ambito de 
la Administraci6n Educativa convocante, a traves de su partici
paci6n en los sucesivos concursos de traslados. 

Tercero.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios 
de carrera los interesados habran de prestar juramento 0 promesa. 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5de abril (.Bolelin Oficial del Eslado. deI6). 

Cuarto.-La toma de posesiôn deberan efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes. contado a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en el "Bo
letin Oficial del Estado». 

Quinto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre «((Boletin Oncial del Estado» 
del 4 de enefO de 1985), de incompatibilidades del personal al 



30694 Lunes 14 octubre 1996 BOE num. 248 

servicio de las Administraciones Piı.blicas. y en et articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abnl (,Boletin Oncial del Esıado, 
de 4 de maya), el personaj objeto del presente nombramiento 
para tomar posesi6n debera realizar la dedaraci6n a que se refiere 
el segundo de tas preceptos citados. 0 la opciön 0 solicitud de 
compatibilidad contempladas en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Sexto.-Contra et contenido de la presente Orden podrao inter
porierse recurso contencioso-administrativo en et plazo y forma 
establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, previa comunicaçi6n de su interposiciôn a este 
Ministerio. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de 

marzo de 1996. «Baletin Ofıcial del Estado» del 2), la Directora 
general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Feı:nandez. 

nma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

22530 ORDEN de 23 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra !uncionarias de carrera del Cuerpo de Maes
tros a dotia Nuria Calatay~d Urrea y dotia Montserrat 
Ordofıo Navarro. 

Por Resoluciôn del Departamento de Ensefianza de la Gene
ralidad <le Cataluiia de 20 de febrero de 1996 (ı<'Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluiia» de 8 de marzo), se hoınbran fun- , 
cionarias en practicas del-Cuerpo de Maestros a doiia Nuria Cala
tayud Urrea y dona Montserrat Ordono Navarro, participantes en 
las pruebas selectivas convocadas por 'Resoluci6n del Departa
mento de Ensenanza de la Generalidad de Cata!uiia de 23 de 
abril de 1991 (<<Diarlo Oficial de la Generiılidad de Cataluiia» del 
26), en cumplimiento de la senteiıcia dictada en 29 <le junio de 
1995 por el Tribun~l Superior de Justicia de Cataluna. 

Por Resoluci6n del Departamento de Enseiianza de la Gene
ralidad de Cataluiia de 7-de mayo de 1996 (<<Diario Oficial de 
la Generali~ad de Cataluiia» del 22), se declara a las citadas :Maes
tras aptas en la fase de practicas y se las incluye en la lista unica 
de seleccionados que han 'superado todas las fases del proceso 
selectivo convocado por' la citada 'Resoluciön de 23 de abril de 
1991. 

De conformidad con '10 dispuesto en -el artkulo 28 del Real 
Decreto 574/1991, de 22 de abnl (.Boletin Oficial del Estado' 
del '23), el articulo 17 de la Ley articuı.,da de 'Funcionarios Civiles 
del Estado y el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre 
(ı<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de atribuciones 
de competencias en materia ,personaL. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrarfundonarias'de carrera del Cuerpo de Maes
tros, con 105 mismos efec:;.tos que sus compafieros de ,promod6n, 
1 de septiembre de '1992'0 a· dona N,uria Calatayud Urrea-y dona 
Montserrat Ordoiio Navarro, como şeleccionadas en las pruebas 
selectivas convocadas por Resoluci6n del Departamento de Ense
nanza de la Generalidad "de Cataluna de 23 de abril de 1991, 
con 105 datos que se relacionan a continuaci6n: 

Dona Nurla Calatayud Urrea. Nıimero de Registro de Personal 
3650933157A0597. Especialidad: Matematicas y Ciencias de la 
Naturaleza. Puntuaci6n: 14,7750. 

Dofia Montserrat Ordofio Navarro. Nıimero de Registro de Per
sonal: 3731860635A0597. Especialidad: Filologia, Lengua Cas
tellana y Frances. Puntuaci6n: 11,9500. 

Et nıimero de Registro de Personal asignado a las Maestras 
que ingresan en el Cuerpo en virtud de 10 dispuesto en la presente 
Orden se ha estructurado en la forma que determina el Reglamento 
del Registro Central de Personal, aprobado por et Real Decreto 
1405/1986, de 6 de junio (.Boletin Oficial del Estado, de 8 y 
9 de julio). 

Segundo.-Para la adjudicaci6n de destinos con caracter pro
visional a las Maestras ingresadas por esta Orden se estara a 10 

dispuesto por el 6rgano convocante. Et primer destino definitivo, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12 del Real Decreto 
574/1991, de 22 de abrll, 10 obtendran en el ambito de la Admİ
nistraci6n Educativa convocante, a traves de su participaci6n en 
105 sucesivos concursos de traslados. 

Tercero.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarias 
de carrera las interesadas habrfın de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abnl (,Boletin Oficial del Estado, del 6). 

Cuarto.-La toma de posesiôn deberan efectuarla ante ta auto
ridad competente en el plazo de un mes, contado a partir del 
dia siguiente al de'la publicaci6n de la presente Orden en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

Quinto.-De conformidad con 10 dispuesto en 'el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (,Boletin Oflcial del Estado, 
del 4 de enero de 1985), de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Pıiblicas, y en el articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (ı<Boletin Oficial del Estadoı> 
de 4 de mayo), las personas objeto del presente nombramierito, 
para tomar posesi6n, deberan realizar la dedaraci6n aQue se 
refiere el segundo de 105 preceptos citados, 0 la opcion 0 solicitud 
de compatibilidad contempladas en el articulo 10 de la Ley 
53/1984. 

Sexto.-Contra el contenido de la presente Orden podra inter
ponerse recurso contencioso-administrativo en et plazo y forma 
esta-blecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, previa comunicaci6n de su interposiciôn a este 
Ministerio. 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de 
marzo de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora_ 
general de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22531 ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone dar publicidad a la adjudicaci6n de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designaci6n, 
en ellnstituto Nacional de Empleo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articuto 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ago!ilo, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Publica, seg6n redac::ci6n dada en el mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dispuesto 
dar publicidad a la adjudicaci6n""de la convocatoria, por el pro
cedimiento de libre designaci6n, correspondiente a la Orden de 
12 de julio de 1996 (,Boletin Oficial del Estado, del 15), respecto 
al siguiente puesto de trabajo eri· el Instituta Nacional de Empleo: 

Jefe de Inspecci6n de Servicios de la Direcci6n General del 
Instituto Nacional de Empleo. N6mero: 1. Nivel: 29. Complemento 
especifico: 1.937.292 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Adju
dicatario: Don Jaime Arbaiza de Miguel, funcionario de la Escala 
Tecnica de Gesti6n de Organismos Autônomos. Numero de Regis
tro de Personal: 18942224A6000. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 27). el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

Subdirecciôn General de Ordenaci6n y Desarrotlo de los Recursos 
Humanos de 105 Organismos Aut6nomos y de la Seguridad 
Social.-CASA. 


