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Ii. Autoridades y person~1 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

11 503 REAL DECRETO 598/1996, de 28 de marzo, por el 
que. se dedara la jubflacl6n /orzosa, POl!" cumpllr la 
edad legalmente estableclda, de don Femarıdo Cotta 
Môrquez de Prado. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 131 y 386 
de ı. tey Organlc. 6/1985, de. 1 de jullo, del Poder Judici.ı, 
segun redaccl6n d.da por 1. Ley Organlc. 7/1992, de 20 de 
noviembre, y en et articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legis
lativo 670/1987, de 30 de abril, por et que se aprueba et texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General de) Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 6 de febrero de 1996. 

Vengo en declarar la jubilaci6n forzosa de don Fernando Cotta 
Mltrquez de Prado, Presidente de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, por cumplir la edad legalmente establecida el dia 22 
de maya de 1996, con 105 derechos paslvos que le correspondan, 
cuya jubilaci6n producira efectos a partir de la fecha indicada. 

Dado en M.drld. 28 de m.rzo de 1996. 

EI Mlnistro de Justicia alnterior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE EDUCACION Y CULTURA 
11 504 ORDEN de 9 de mayo de 1996 por la que se integra 

como !uncionarios de carrera en el Cuerpo de Ins
pectores de Educaci6n, a los /uncionarios-de Ips cuer
pos docentes dasi/icados en el grupo A que accedieron 
a la funci6n inspectora. 

La Lcy Organica 9/1995, de 20 de noviemb~e, de la,Parti
cipad6,ı, Iu EVdluaci6n y el Gobierno de 105 Centros Docentes, 
en su titulo iV, crea el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, como 
cuerpo docente, y r:egula la İnspecciôn educativa. En desarrollo 
de la citada Ley se dictô el Real Decreto 2193/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas basicas para el 
acceso y la provisi6n de puestos de trabajo en el Cuerpo de In5-
pectores de Educaci6n y la tntegraci6n en el mismo de 105 actuales 
Inspectores. 

EI citado Real Decreto 2193/1995 dispone en su articulo-17 
que 105 funcionarios de 105 cuerpos docentes que hayan accedido 
a ta funci6n Inspectora de conformidad con las disposiciones de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medldas para la Reform. 

de 1. Funci6n public., modillc.da por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, y que pertenezcan a algunos de los cuerpos dasificados 
en el grupo A, de acuerdo con 10 estableCıdo .en el articulo 25 
de la ci~ada Ley, se tntegrantn directamente en el Cuerpo de Ins
pectores de Educaci6n, siempre que a la entrada en vigor del 
presente Real Decreto hubieran efectuado la primera renovaci6n 
de tres afios a que se reflere el apartado 7 de la disposlci6n -adi~ 
cional decimoquinta de la Cıtada Ley. 

EI Ministerio de Educaciôri y Ciencia por Orden de 26 de marzo 
de 1996 (,Bolelin Ollci.i del E51.do. de 9 de .bril), elev6 • defi
nitiva la relaci6n de fundonarios de 105 cU:erpos docentes del gru
po A. que se integraban directamente en el Cuerpo de Inspectores 
de Educaci6n. 

De conformidad con el articulo 17 del Real Decre-
102193/1995, de 28 de dlciembre, y re.liz.dos 105 tramiles pre· 
vistos en el apartado terc:ero de la' Orden de 26 de marzo 
de 1996, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Integrar como funcionarios de carrera en el Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n, en virtud del articulo 17 del Real 
Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, LI. tos funcionarios de 
los cuerpos docentes dasiflcados en el grupo A que accedieron 
a la funci6n inspectora de conformidad con las disposiciones de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reform. 
de la Funci6n P6blica, modillcad. por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, que se relacionan en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-EI personal al que se reflere el apattado anterior 
se integra en el mencIonado Cuerpo en la situaci6n administrativa 
en la que se halla, quedando en la situaci6n de excedencia volun~ 
larla previ51a en el articulo 29.3.a) de la Ley 30/1984, de Medidas 
para la Reforma de la Fund6n publica. en 105 cuerpos docentes 
de ongen. _ 

T ercero .-Los nombrados a traves de. la presente Orden se con~ 
sideran integrados como funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educad6n, con efectos de 1 de junio de 1996. 

Cuarto.-A 105 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' fund6n inspectora de conformidad 
con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi
das para la Refo~a de la Funci6n Piıblica, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y quedaran destinados en el puesto 
correspondiente a la funci6n inspectora en el que ~uvieran su des
Uno definitivo como Profesores adscritos a esa funci6n. 

Quinto.--Co~tra la presente Orden, 105 int~resados podrfm 
interponer. en el plazo de dos- meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofi~ial del Estado», 
recursa contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcciôn General de Personal y Servicios, segiı.n 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administnıtiva, de 27 de diciembre de 1956, y en el ar
ticulo 11 Q de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
pu.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992.-

M.drid, 9 de m.yo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de m.rzo 
de 1996, «Boletin Oflcial del Estado» del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Edu
caci6n Secundaria, de Formaci6n Profesio~al y de Regimen 
Especial. 


