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MINISTERIO DE DEFENSA 
1 5515 ORDEN 432/38785/1997, de 3 de }u/io, por la que 

se hace pliblica la adjudlcacl6n d~ puestos de trabaJo 
por el procedfmfento de IJbre desfgnacl6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la funclôn P6blica. seg(m redaccion dada al mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, en relacibn con .1 articulo 56 del 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Serviclo de la Admi
nistraciôn General del Estada y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarlos CivUes de la Admi
nistraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marıo, una vez acreditada la observancia 
de) procedimiento debido, dispongo adjudicar 106 puestos de tra
baja de libre designaci6n que se especiflcan en el anexo adjunto. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 3 de julio d. 1997.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junio,' .Boletin Olldal del Estado. del 20), el Subsecretario, 
Adolfo Men(mdez Menendez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Defensa. 

ANEXO 

CoDvocatOria: OrdeD 432/38356/1997. de 11 de .brli 
(.BoletiD OfIde1 dd Eatado. DIımero 90, del 15) 

Puesto adjudicado: 

Puesto: Minlsterio de Defensa. Direcciôn General de Armamen
to y MateriaL. Subdirecci6n General de Tecnologia y Centros.-Jefe 
de unidad. Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provlncia: Ministerio de Defensa. 
Direcci6n General de Armamento y MateriaL. Madrid. Nivel: 28. 
Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. 

Datos personales de1 adjudicatario: 

Apetlidos y nombre: Kirkpatrick Mendaro, Enrique. Numero 
de Registro de Personal: 1512547513 A600S. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Economistas AlSS. Situaciôn: Activo. 

Puesto adjudicado: 

Puesto: Ministerio de Defensa. Direcclôn General de Armamen
to y MateriaL. Subdirecci6n General de Tecnologia y Centros.-Jefe 
de unidad. Nivel: 28. 

Puesto de procedencia; 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa. 
Direcci6n General de Armamento y MateriaL. Madrid. Nivel: 28. 
Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

ApeIHdos y nombre: L6pez Ruiz, Manuel J. Numero de Registro 
de Personal: 1270482946 A0700. Grupo: A. Cuerpo 0 E.cala: 

. Superior de Ingenleros Industriales. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 551 6 ORDEN de 1 de }ulio de 1997 por la que se prorroga 
la adscripci6n temporal en plaza docente en el extran
jero a /uncionarios del Cuerpo de Maestros. 

De conforrliidad con 10 dispuesto en la base septima de la Orden 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 28 de febrero de 1994 
(<<Boletin Oficial de) Estadoıt de 8 de marzo), por la que se establece 
el procedimiento para la provisi6n de vacantes de personal fon
cionarlo docente en el extranjero, y con la Resoluci6n de la Secre
tarla General Tecnica de 19 de julio de 1996, por la que se dan 
instrucciones para la.planificaci6n del curso 1997/1998, en mate
ria de provlsi6n de plazas de personal docente en el extranjero, 
la Subdirecci6n General de Cooperaci6n Internacional de la Secre
tarla General Tecnlca del Departamento ha elevado propuesta de 
prôrroga de la adscrlpci6n temporal en plaza docerite en el exterior 
a 105 funclonarios del Cuerpo de Maestros que en el anexo a esta 
Orden de relacionan, a los cuales el 31 de agosto de 1997 les 
vence el primer periodo de adscripciôn concedido. 

Las soUcitudes de pr6rroga de 105 interesados han sido debi
damente informadas por los Consejeros de Educaci6n, asi como 
por la Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Educaciôn del 
Departamento. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.-Prorrogar la adscripciôn temporal en plaza docente 

de) exterior a 105 funcionarios del Cuerpo de Maestros que figuran 
en el anexo a esta Orden, por el perlodo que se indica. 

Segundo.-Los interesados tendran derecho a percibir la asig
naci6n especial por destino en el extranjero, en aplicaci6n del 
Real Decreto 6/1995, de 13 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de febrero), y, en su caso, los derechos que puedan corres
ponderles conforme al Real Decreto 236/1988, de 4 de mano, 
sobre indemnizaciones por raz6n de servicio. 

Contra esta Orden 105 interesados podran interponer recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos en 
la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso--Administrativa, debiendo 
comunicar a este Departamento la interposiciôn del recurso, de 
conformidad con el articulo 110.3 de la Ley de Regİmen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 1 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 2), la Direc!ora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fermindez. 

Jlmos. Sres. Directora general de Personal y Servicios y Secretario 
general tecnico del Departamento. 

ANEXO 

Ma-.ı 

Pals/Centro Apellldos ii nombre N.R.P. EspeCıalidad Periodo noınb. 

Alemanla 

Agrupaciones de Lengua y Cultura 
espaiiolas ....................... Gonzalez Sanchez, Encarnaci6n ... 646418835A0597 - 1-9-1997/31-8-2000 

Andorra 

E.E. de Escaldes ................... Perez Fernandez, Jose . ............ A45EC115979 Primaria ........... 1-9-1997/31-8-2000 


