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4145 RESOLUCION de 6 de febrero de 1996. de la Secriı· 
tarla de Estado de Media Ambiente LI VIvıenda, "or 
la que se acuerda el cese de don Jose Vlcente Domlne 
Redondo como Subdirector general de Urbanismo de 
la Dlreccf6n General para la Vlvlenda, et Urbanlsmo 
y la Arquiıectura. 

En uso de las facultades conferidas por el articulo 58 del Real 
necreto 364/1995. de 10 de marzo (,Boletin Oflcial del Estado. 
de 10 de abril), por et que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso de) PersonaJ al Servicio de la Admlnistraci6n General 
·de. Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene~ 
ral de) Estado. y a propuesta de la Direcci6n General para la Vivien
da, et Urbanismo y la Arquitectura, 

Esta. Secretaria de Estado acuerda el cese, a petlcion propia, 
de don Jose Vicente Domİne Redondo, numero de RegJstro de 
Personal2266894701 A1000 como Subdlrector general de Urba· 
nismo. agradedendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Secretaria de Estado, Cris
tina Narbona Ruiz. 

Jlmo. Sr. Suhsecretario del Departamento. 

4146 

MINISTERIO· 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicad6n de un puesto de trabaJo con· 
vocado a libre deslgnad6n pot Orden de 24 de novfem· 
bre de 1995. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo vacante en el Gabinete del Ministro, convocado a libre 
designad6n por Orden de 24 de ı:aoviembre de 1995 (IıBoletin 
Oficial del Estadoıt de 1 de diciembre), 

Este Ministerio, una vez acreditada la observancia de) proce· 
dimiento debido, asl' como el cumplimiento por parte de la can· 
didata seleccionada de las requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria, ha tenido a bien nombrar Secretaria, puesto 
de trabajo nivel 30, nivel 14, a dona Maria Pilar N(ınez Martinez. 

Los datos de la funcionaria dtada figuran en el anexo adjunto 
a la presente Orden. 

Lo,que se comunica para su conodmiento y efect05. 
Madrid, 9 de febr'ero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988 IıBoletin Oficial del Estadoıt del 4), el Dlrector general 
_ de Persomil y Servidos, Adolfo Navarro Muiioz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 24 de noviembre de 1995 (IfBoletin Ofidal 
del Estadoıı de 1 de didembre) 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Educadôn y Ciencia. 
Gabinete del Ministro. Secretaria. puesto de trabajo nivel 30, 

Dlrector. Nivel: 14. Puesto de cese: Educaciôn y Clenda, Direcci6n 
General de Centros E5colares, AuxUiar de Oficina, nfvel 12. Com· 
plemento especiflco: 65.040 pesetas; Provincia: Madrid. Apellidos 
y nomhre: Nunez Martfnez,. Maria Pilar. Numero de Registro de 
Personal: 1784234868 A1146D. Cuerpo 0 Escala: General Aux;· 
Itar de la Adminfstraci6n del Estado. SituaCİôn administrativa: 
Activo. 

4147 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996. de la Dlrec· 
eion General de Personal y Servleios, per la que se 
publlca la adjudicaci6n de plazas a los partieipantes 
en 105 proced'mientos de participacf6n colectiva y par. 
tidpaci6n para la adhesi6n convocados por la Orden 
de 26 de octubre de 1995. 

ta Orden de 26 de octubre de 1995 (,Boletin Ofldal del Estado. 
de 3 de noviembre) por la que se convoca concurso de traslados 
de funcionarios docentes de 105 Cuerpos de Profe50res de Ense· 
fianza Secundaria, Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional 
asi como de 105 cuerpos que imparten ensenanzas artisticas e 
idiomas, establece en su base undecima que las Comisiones nom· 
bradas al efecto adjudicanin antes del dia ıs de fehrero la5 plazas 
de 105 Institut05 de Educaci6n Secundaria de nueva creaci6n que, 
con indicaciôn de su plantilla inicial, se relacionan en su ane· / 

. xo XIV c),. entre 105 equipos de Profesores que concurren por el 
procedimiento de participaci6n colectiva, asi como las correspon· 
dientes a 105 Institutos de Educaciôn Secundaria que han comen
zadoa funcionar en el curso 1995/96, y que aparecen relacionadas 
en el anexo XIV d), entre 105 profesores que concurren por el 
procedimiento de participaci6n para la adhesiôn a 105 proyectos 
pedag6gicos existentes en el centro. 

Terminados 105 citados procedimientos, esta Direcciôn General 
ha resuelto: 

Primero.-Publicar la adjudıCaeiôn de las pl~za5 de 105 Institutos 
de Educaci6n Secundaria de nueva creaci6n, ofertados en el 
anexo XIV c) de la citada Orden de convocatoria, a los integrantes 
de 105 equipos de profesores que figuran relacionados en el ane· 
xo 1 a la presente Re50luci6n. 

Segundo.-Puhlicar la adjudicaciôn de las plazas de 105 Ins· 
titutos de Educaci6n Secundaria ofertadas en el anexo XIV d) de 
la precitada Orden de convocatoria y cuyas plantillas iniciales se 
adjudıCaron en el ialtimo concurso de traslados por el procedi· 
miento de participacl6n c.olectiva, a 105 profesores de Ensenanza 
Secundaria que figuran relacionados en el anexo ii a la presente 
Re50luciôn. 

Tercero.-Exduir de la participaeiôn individual, a la que podian 
acogerse. en virtud de 10 di5puesto en los apartados 2.1 y 2.2 
de la base octava de la preCıtada Orden de convocatoria, a 105 
profesores aludidos en 105 apartad05 primero y segundo de esta 
Resoluciôn. 

Cuarto.-Contra la presente Resolucion podrlm 105 interesados 
interponer recurso contencioso-administiativo, previa comunica
eion al ôrgano que 4ictô el acto, de confonnidad con 10 dispuesto 
en 105 articulos 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de 
la5 Administraeione5 Piablicas y del Proceclimiento Administrativo 
Comian de 26 de noviembre de 1992 (IıBoletin Oflcial del Estado» 
deI27). 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-EI Director general, Adolfo 
Navarro .Muiioz. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Personal de Ense· 
nanzas Media5. 

ANEXOI 

Centro concedido Apellidos y nombr. ONI EspedaUdad Centro de proc:edcncla 

. 
Asturias 

IES de Corvera ........... Andres Diaz, Vital de ........ 10.780.417 Ingles . ..................... lES de Vallinlello-Avil". 
Boscos Alonso, Severino 

Javier .................... 11.389.152 Fisica y Quimica . ........... IES de Valliniello-Avil" . 
Guerrero Moreno, Julio ..... 1.099.898 Matematica5 . ............... IES de Vallinlello-Aviles . 


