
BOE num. 301 Siıbado 14 diciembre 1996 37211 

Numero de Reglstro 
dePersonal 

4274453735 A0510 
4276235713 A0510 
4259983668 A0510 
4265849557 A0510 
4194358002 A0510 
4260116113 A0510 
0773770535 A0510 
2715419668 A0510 
4196372346 A0510 
2718602346 A0510 
4184283824 A0510 
5104457402 A0510 
4201008668 A0510 
4214467713 A0510 
4214087246 A0510 
4214710946 A0510 
4269956824 A0510 

ANEXO 

Apellldos y nombre 

Artiles Hernfmdez, Ceferino. 
Avila Suiuez, ManueJ. 
Bolanos Brito, Juan Jose. 
Cancio le6n, T eresa. 
Castro Henriquez, Nestor Jose. 
Curbelo Fernandez, Fernando Domingo. 
Garcia Cuadrado, Antonio. 
G6mez Boni11o, Juan. 
G6mez G6mez, Juan Imeldo. 
Hernandez Guarch, Fernando. 
Izquierdo Dorta, Oswaldo. 
Macau Fabrega, M. Dolores. 
Martin Hernandez, Francisco Alberto. 
Mendez Mendez, Jorge luis. 
Perez Martin, luis. 
Perez Perez, Jorge ManueJ. 
Vera Rodriguez, Gabriel Antonio de. 

27941 ORDEN de 14 de noviembre de 1996 por la que se 
nombran juncionarios de carrera del Cuerpo de Ins
pectores de Educacl6n a 105 selecclonados en el con
curso-oposicl6n, turno espeCıal, convocado por Orden 
de 28 de mayo de 1996. 

la ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Parti
cipaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de 105 Centros Docentes, 
en su titulo ıv, crea el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, como 
cuerpo docente, y regula la inspecci6n educativa. En desarrollo 
de la citada ley se dict6 el Real Decreto 2193/1995, de 28 de 
diciembre, que en su articulo 19 dispone que los funcionarios de 
105 cuerpos docentes que hayan accedido a la funci6n inspectora 
de conformidad con las disposiclones de la ley 30/1982, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 
modificada por la ley 23/1988, de 28 de julio, y que pertenezcan 
a 105 cuerpos docentes del grupo B, de 105 establecidos, en el 
articulo 25 de la citada ley, se integraran directamente en el Cuer
po de Inspectores de Educaci6n mediante la realizaci6n de un 
concurso-oposici6n, a cuyo fin las Administraciones educativas 
convocaran un turno especlal en el que 5610 podran particlpar 
105 funclonarios a que se refiere este apartado, con independencia 
del tiempo que hayan ejercido la funcl6n inspectora. 

la Consejeria de la Presidencla y Relaciones Institucionales 
del Gobierno de Canarias, por Orden de 28 de mayo de 1996 
publicada en el «Boletin Oficial de Canarias» el 10 de junio, pro
cedi6 a convocar el concurso-oposici6n para el acceso al Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n, turno especial. 

Realizado todo el proceso que marcaba la convocatoria, la Con
sejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 
por Orden de 17 de julio de 1996 resolvia el citado concurso
oposici6n y hacia piıblica la relaci6n de aspirantes que 10 habian 
superado. 

Vista la propuesta formufada por la Consejeria de Educaci6n, 
, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, este Ministerio ha 

dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera en el Cuerpo de 
Inspectores de Educaci6n a 105 aspirantes que han resultado selec
cionados en el concurso-oposici6n convocado por Resoluci6n de 
28 de mayo de 1996, cuya relaci6n se publica como anexo a 
la presente Orden con indicaci6n de niımero de Registro de Per
sonaJ. 

Segundo.-EI personal al que se refiere el apartado anterior 
se integra en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n en la situaci6n 
administrativa en la que se halla, quedando en la situaci6n de 
excedencia voluntaria prevista en el articulo 29.3.a) de la 
ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 
en los cuerpos docentes de origen. 

Tercero.-los nombrados a traves de la presente Orden se con
siderarfm integrados como funcionarios de carrera del Cuerpo de 

Inspectores de Educaci6n, con efectos def 1 de agosto de 1996. 
Cuarto.-A los solos efectos de determinar su antigüedad en 

el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, se les reconocera la fecha 
de su acceso como docentes a la funci6n inspectora, de confor
midad con las disposiciones de la ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, modificada 
por la ley 23/1988, de 28 de julio, y quedaran destinados en 
el puesto de trabajo correspondiente a la funci6n inspectora en 
el que tuvieran su destino definitivo como Profesores adscritos 
a esa funci6n. 

Quinto.-Contra la presente Orden, 105 interesados podran 
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, segiın 10 establecido en el ar
ticulo 37 de ta ley reguladora 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 Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın de 26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

N6mero de Registro 
de PersonaJ 

4270328046A0510 
4267474402A0510 
4276373468A0510 
4275980802A0510 
4275299557A0510 
0961459068A0510 
4212127024A0510 
4213789968A0510 
4212866668A0510 
7286471357A0510 
0209783446A0510 
5014665824A0510 
4269630957A0510 

ANEXO 

Apellidos y nombre 

Alamo Garcia, Octavio. 
Castellano Benitez, Jose Juan. 
Castellano Gonzalez, Francisco. 
Falc6n Armas, Olegario Andres. 
Falc6n Castellano, Constanza. 
Fernandez Marcos, Luis. 
G6mez G6mez, Bruna Eufelia. 
Gonzalez Exp6sito, Ana Teresa. 
Gonzalez Gonzalez, German. 
Hernandez Martinez, Carmen. 
Manzano Pablos, Bernardo Epigmenio. 
Martin Munoz, Gorgonio. 
Nieto Requera, Joaquin. 

27942 ORDEN de 27 de noviembre de 1996 por la que se 
hace publica la adjudtcacl6n de 105 puestos de trabajo 
convocados a libre designaci6n por Orden de 11 de 
octubre de 1996. 

De conformidad con los articulos 20.1, c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ppr el que 
se aprueba el Reglamento .General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio, ha dispuesto hacer piıblica la adjudicaci6n de 
105 puestos de trabajo especificados en el an exo a la presente 
disposici6n, convocado mediante Orden de 11 de octubre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» del 15), para ser provistos por el 
procedimiento de ıibre designacl6n. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
junio de 1 ~96, «Boletin 06cial del Estado» del 19), la Directora 
general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Puesto adjudicado: 

Niımero de orden: 1. Puesto: Gabinete de la Ministra. Secretaria 
puesto de trabajo nivel 30. Nivel: 14. 
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Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, puesto, nivel, complemento espe
dfico, provincia: Educaci6n !ıl Cu1tura. Secretaria Ministra. Secre
taria Ministra. Nivel: 16. Complemento especiflco: 547.692 pese
tas. Madrid. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: -Martinez Ruiz. IsabeL Nı.'ımero de Registro 
de Personal/grupo: 55940502A1146/D. Cuerpo 0 Escala: Gene
ral Auxiliar de la Administraciön del Estado. Situaci6n adminis
trativa: Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Gabinete de la Ministra. Secretaria 
puesto de trabajo'nivel 30. Nivel: 14. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo. puesto. hivel, complemento espe
cifico, provincia: Educaci6n y Cultura. Secretaria Ministra. Secre
taria Ministra. Nlvet: 16. Complemento especifico: 547.692 pese
tas. Madrid. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Bernardo Manzanares, Maria Purifica
eion de. N(ımero de Registro de PersonaJ/grupo: 
1679517702A1l46/D. Cuerpo 0 Escala: General Auxiliar de la 
Adıninistraciôn del Estado. Situacion administrativa: Activo. 

27943 ORDEN de 28 de noviembre de 1996, de correcci6n 
de errores a la de 1 de agosto de 1996, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de' Cuerpo de 
lnspectores de Educaci6n a los selecdonados en el 
concurs<M)posici6n, tumo espedal, convocado por 
Orden de 6 de febrero de 1996. 

Observados errores en la Orden de 1 de agosto de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 12), por la que a propuesta de la 
Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria de la Junta 
de Galicia, se nombran funcionarios de carrera en el Cuerpo de 
Inspectores de Educaci6n a los seleccionados en el concurso
oposici6n, turno especial, convocado por Orden de 6 de febrero, 

Este Ministerio ha dispuesto su correcciôn en el siguiente sen
tido: 

Primero.-En et apartado segundo, cuarta linea, donde 
dice: «". prevista en el articulo 55, c), de la Ley 4/1988 •... ,., debe 
deeir: «." prevista en el articulo 55.1 de la Ley 4/1988,,,.,.. 

Segundo.-En el anexo, donde dice: .. Curras Fermındez, Celso 
Ramônıı, debe decir: «Curras Fernandez. Celso Ram6nıı. 

Y donde diee: «Martinez Quintas, Maria Esther .. , debe deeir: 
.. Martinez Quintas, Maria Estherıı. 

Contra la presente Orden, los interesados podran interponer 
recurso contencioso-administrativo, segiın 10 establecido en el ar
ticulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdlcci6n Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en et articulo 110 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın de 26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 28 de noviembrede 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996 .. Boletin Oficial del Estado,. del ~, la Directora gene
ral de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

27944 ORDEN de 29 de noviembre de 1996 por la que se 
hace publica la adjudicaci6n de un puesto de trabajo 
convocado a libre designaci6n por Orden de 10 de 
septiembre de 1996. 

De conformidad con 105 articulos 20.1, c), de la Ley 30/1984. 
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Funclan Piıblica. 
y et 38.2 del Real Decrelo 364/1995, de 10 d. marzo, por el 

qiıe se aprueba eı Reglamento General de lngreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General de! Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto hacer piıblica la adjudicaci6n del 
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo
sici6n, convocado mediante Orden de 10 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 16), para ser provisto por cı pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
junio de 1996, «Boletin Oficial de! Estado» del 19), la Directora 
general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 de septiembre de 1996 (<<Boletin Ojicial 
del Estado» de116) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Direcciôn General de Coordina
eiôn y de la Alta Inspecciôn. Servicios Territoriales de la Alta 
Inspecci6n, Alto Inspector en Cataluna. Nivel: 28. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, puesto, nivel, complemento espe
cifico, provincia: Departamento D'Ensenyament de la Generalidad 
de Catalufıa. Delegaci6n Territorial. Inspector de Educaei6n. Nivel: 
24. Complemento especifico: 2.113.032 pesetas. Barcelona. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apetlidos y nombre: Andre Gabilm, Avelino. Niımero de Regis
IrQ de Personal: 3865560302 A0509A. Cuerpo 0 E.cala: Inspec
tores al Servicio de la Administraciôn Educativa. Situaeiôn Admi
nistrativa: Servicio en Comunidades Aut6nomas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27945 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 por la que .e 
hace publica la adjudicad6n del puesto de trabajo. 
por el sistema de libre designad6n, convocado por 
Orden de 26 de septiembre de 1996. 

De conformidad eon 10 dispuesto en el articulo 20.1, c). de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo (»Bolelin Oficial del E.lado' del 3), 
adicionado por Ley 23/1988, de 28 de julio (»Bolelin Oficial del 
Eslado, del 29), 

Este Departamento acuerda adjudicar el puesto que se relaciona 
en et anexo adjunto a la persona que. asimismo, se especifica. 

Los plazos posesorios serim 105 que se especifican en el articulo 
48 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba et Reglamento General de Ingreso de! PersonaJ al Servicio 
de la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoei6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado ( .. Boletin Oficial del Esta
do. de 10 de abril). 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996), el Subsecretario, Marino Diaz Guerra. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Ordenad6n y Desarrollo de 
los Recursos Humanos de 105 Organismo5 Autönom05 y de 
la Seguridad Social. 


