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En relaci6n con et articuJc 17.3 del Real Decreto 1524/1989, 
de ı 5 de diciembre, vigentc de acuerdo. con 10 dispuesto en la 
disposici6n derogatoria unica, apartado 2, del Real Decreto 
2193/1995, de 28 de diciembre, por et que se establece el pro
ccdimiento para la adscripci6n a la funeion inspectora educativa 
por tiempo indefinido. 

Una vez que 105 funcionarios seleccionados han solicitado la 
acreditaci6n del tiempo de ejercicio en La fundon inspectora, se 
reuni6 la Comisi6n para valorar el trabajo de 105 citaclos Inspec
torest nombrada por Resoluci6n de la Direcciôn General de Coor
dinaci6n y de la Alta Inspecci6n, de fecha 19 de julio de 1996. 

De conformidad con las anteriores disposiciones y a propuesta 
de la Direcci6n General de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n, 
una vez valorado por la Comision constituida a tal efecto el trabajo 
de los funcionarios que han solicitado continuar en el ejercieio 
de la funeion inspectora, 

Este Ministerio h-a dispuesto: 

Primero.-Renovar, pOr tiempo indefinido, la adscripciôn a la 
funeion inspectora educativa de 105 funcionarios que se relacionan 
en el anexo a esta Orden, con efectos de 1 de septiembre 
de 1996. 

Segundo.-Contra la presente Orden, 105 interesados podrim 
interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su- publicacion en el «Boletin Ofıcial del Estado», 
recurso contencioso-administrativo, segun 10 establecido en los 
articulos 37 de la Ley reguladora de la Jurisdiceion Conteneio
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 110 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 5 de ·diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Ofıcial del Estado del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Apellidos y nombre: Sacristan Jerez, Julian. Destino: Direcciôn 
Provincial de Avila. 

Apellidos y nombre: Rodriguez Rodriguez, Eladio. Destino: Sub
direcci6n Territorial Madrid-Oeste. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
28346 ORDEN de 16 de dlciembre de 1996 por la que se 

adJudica puesto de trabajo de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.c) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, en relaci6n 
con el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaclona per
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 31 de 
octubre de 1996, una vez acreditada la observancia del proce
dimiento debido, aS1 como"el cumplimiento por parte de1 candidato 
elegido de los requisitos y especifıcaciones exigidos eo la con
vocatoria. 

Madrid. 16 de dlciembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oçtubre 
de 1993), eı Subsecretario, Juan Junquera Gonzlllez. 

ANEXO 

Convocaton.a: Orden de 31 de octubre de 1996 (<<BoJetin Ofi
clal deJ Estado3tle 1 de noviembre) 

Secretaria del Secretario General de ln/ormaci6n 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Consejero tecnico. Nivel: 28. 

Puesto de procedenda: 

Ministerio, centro directivo, provineia: Ministerio del Interior, 
Secretaria General Tecnica, Madrid. Nivel: 28. Complemento espe
cifıco: 1.937.292 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Marcos Cabero, Victoria. Numero de Regis
tro de Personal: 1194129046Al111. Grupo: A. Cuerpo 0 Es
cala: 1 ııı. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
28347 ORDEN de 25 de novlembre de 1996 por la que se 

acuerda el cese de don Jose Antonio UcelÇlY de Mon
tero como Dfrector del Departamento de Prestaciones 
.Basicas en 'ÇI Mutualidad General de Funcionarfos 
Clviles del Estado. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, vengo a disponer el cese de don -Jose 
Antonio Ucelay de Montero, funcionario del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles de Estado, numero de Registro de Personal 
74833502 A1111, como Director del Departamento de Presta
ciones Basicas en la Mutualidad General de Funeionarios Civiles 
del Estado, a petici6n propia. " 

Madrid. 25 de novlemb~e de 1996. 

RAJOYBREY 

28348 ORDEN de 26 de novlembre de 1996 por la que se 
acuerda el nombramiento de don Javier Hern(ındez 
Pascual como Director de' Departamento de Presta
ciones B(ısicas en la Mutualfdad General de Funcio-
narios Civiles de' Estado. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, nombro a don Javier Hernandez Pas
cual, funcionario del Cuerpo Tecnico de la Administradôn de la 
Seguridad Social, con numero de Registro de Personal342441368 
A1604, como Director del Departamento de Prestaeiones Basicas 
en la Mutualidad General de Funeionarios Civiles del Estado. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996. 

RAJOYBREY 


