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25424 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por LA que se ree
ıi/ka la puntuaci6n aSlgnada a don Julio Rivera Ortin 
en el concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros conı;ocado en 1995. 

Por Resoluciôn de 22 de enero de 1996 se estima parcialmente 
el recurso ordinario interpuesto por don Ju1io Rivera Ortin eantra 
Resoluciön de la Oirecci6n Provinclal de Zaragoza, por la que 
se desestima la reclamaci6n presentaCıa por eı recurrente contra 
la puntuaci6n asignaCıa eo la fase de valoraci6n de meritos corres
pondiente al concurso-oposici6n para ingreso eo el Cuerpo de 
Maestros convocaclo por Orden de 3 de maya de ı 995 ( .. Boletin 
Oficial del Eslado. del 5), 

Este Ministerio. eo cumplimiento de la citada Resoluciön, ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de 12 de julio de 1996 ( .. Boletin Ofidal 
del Estado" de 22 de agosto) por la que se nombran hıneionarios 
de carrera del Cuerpo de Maestros a 105 aspirantes seleceionados 
en el proceso selectivo convocado por Orden de 3 de mayo de 
1995, en 10 que respecta a la puntuaei6n asignada a don Julio 
Rivera Ortin, debiendo figurar el interesado, por tanto, selecdo
nado por la Comunidad Aut6noma de Arag6n, en la especialidad 
de Educaei6n Fisica, con una puntuaeiön de 6,7894. 

Madrid, 30 de oclubre de 1996.-P: D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .. Boletin Ofieial del Estado .. del 2), la Directora general de 
Personal y Servieios, Carmen Gonzalez femfmdez. 

Ilma. 5ra. Directora general de Personal y 5ervieios. 

25425 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por LA que se onun
eia convocatoria publica para proveer un puesto de 
trabajo, por el ~sistema de libre designaci6n, en el 
Museo Naeional de' Prado. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de a90510, de Medlda5 para la Reforma de la Fun
eion P6blica, modificado en su redacei6n por la Ley 23/1983, 

de 28 de julio, y en uso de las atribueiones que tiene conferidas 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Este Ministerio acuerda, en cumplimiento de 10 acordado en 
la sesiön del dia 28 de octubre de 1996 de la Comision Permanente 
del Real Patronato del Museo Naeional del Prado y, a propuesta 
del Secretario de Estado de Cultura, anuneiar la provisiön, por 
el procedimiento de libre designaeiön, del puesto de trabajo que 
se relaciona en el anexo J de la presente Orden. con arreglo a 
las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por los funeionarios que reıman 105 requisitos establecidos 
para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran 51)5 solicitudes, que 
deberan ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al ilustrisimo 
sefior Subsecretario de Educaei6n y Cultura. dentro del plazo de 
quince dias habiles contados a partir del siguiente al de la 
publicaei6n de esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado» 
y tas presentaran en 105 Registros del Ministerio (plaza de. 
Rey, 1, 0 Alcala, 34. Madrid), 0 en la forma establecida en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-A tas citadas solicitudes deberan acompaöar curri
culum vitae en el que harf," constar 105 titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempeiiados y demas eircunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 31 de octubre de 1996-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, ,Bolelin Oficial del E5lado. del 19), el Sub5ecrelario, 
Ignado Gonzalez Gonzalez. 

I1mo. 5r. Subsecretario. 

ANEXOI 

MUSEO NACION~L DEL PRADO 

Gerencia 

Puesto de trabajo: 5ubdirector general. Niımero: 1. Nivel: 30. 
Grupo: A. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Adminis
tradan: AE. Localidad provincia: Ma<J;d. 


