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SUBSECRETARIA 

Dlrecdôn General del Servldo Exterior 

Oficialia Mayar 

Puesto adjudicado: Numero: 3. Puesto: Jefe de la Secci6n de 
la Seguridad. Nivel: 24. 

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: 
TR, Instituto Nacional de Empleo, Jaen. Nivel: 16. Complemento 
esp-ecifico:' 184.824 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: Apel1idos y nombre: Ochoa 
Ibeas. Maria Angeles. N6mero de Registro de Personal: 
1304267635. Grupo: B. Cuerpo 0 Escafa: A6317. Situaci6n: 
Activo. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
12766 ORDEN 430/38453/1996, de 30 de mayo, por la que 

se dispone el nombramiento del General de Brfgada 
de' Cuerpo General de las Armas de,.Ejercito de Tlerra 
don Jesus Martialay Romero. como Inspector de lnge
nler05 de' Estado Mayar Especial del Cuartel General 
del Ejercito de Tierra. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, 
nombro Inspector de Ingenieros del Estado Mayor Especial del 
Cuartel General de dicho Ejercito, al General de Brigada del Cuerpo 
General de las Arınas del Ejercito de nerra don Jesils Martialay 
Romero. 

Madrid, 30 de mayo de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12767 ORDEN de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve 
con carfJcter definitivo el concurso de traslados de 
los /uncionarl05 de 105 Cuerpos- de Pro/e50res de Ense
nanza Secundaria, de Pro/e50res Tecnicos de Forma
eian Profesional y de Pro/esores que '.fmparten ense
nanzas arti5ticas e ldiomas, conuocados por Orden 
de 26 de octubre de 1995. 

Por Orden de 26 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Esta
do» de 3 de noviembre),. se convoca· concurso de tras.1ados de 
funcionarios doeentes de los Cuerpos de Profesores d~ Ensefianza 
Secundaria, de Profesores Tecnicos de Formaciôn Profesional y 
de Profesores que imparten enseiianzas artisticas e idiomas. 

De eonforınidad con la base decimoctava de la Orden de con
voeatoria, esta Direcciôn General, mediante R~soluciôn de 1 ı de 
abril d.1996 (,Boletin Oficlal del Estado, del 16), aprueba la 
resoluci6n provisional del 'citado concurso de traslados y ordena 
su exposiciôn a fin de que los interesados puedan presentar reda
maciones 0 renunciar a su participaci6n. 

Conslderadas tas redamaciones y renuncias a que se refiere 
el apartado anterior y en cumplimiento de 10 dispuesto en la base 
decimonovena de la citada Orden de convocatorla, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la resoluci6n definitiva de estos concursos 
de traslados. 

Segundo.-Ordenar la exposici6n a partlr del dia 7 de junio, 
en 105 tablones de anuncios de las Dtrecdones Provtnciales y 
Servicio de Informaclan del Mini5terio de Educadôn y Cultura, 
asl como en los Gobiemos Civileş, DelegaCıones del Gobiemo 
y Servicios de la Alta Inspecci6n del Estatlo correspondientes a 
las provincias de las Comunidades Aut6nomas que Se hallan en 
pleno ejerclcio de sus competencias educativas, de las relaciones 
de concursantes de los Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secun
daria, Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional y de Pro
fesores que imparten ensefianzas artisticas e idiomas que han c1>te
nido destino en centros del ambito terrltorlal de este Minist~rio. 

Tercero.-Ordenar, asimismo, la exposici6n a partir del dia 12 
de junio, en 105 lugares indicados en el apartado anterior, de la 
relaci6n de concursantes de los Cuerpos citados, que' habiendo 
paJ1ieipado con caracter forzoso segiln la base novena, aparta
do 1, de la Orden de convocatorla, no han obtenido destino defi
nitivo y se les dedara, por tanto; pendientes de destino provisional, 
con indicaei6n de la provineia en la que han quedado destinados. 

Cuarto.-Para aquellos concursantes que no hayan obtenido 
destino definitivo, la adjudicaci6n de destinos provisionales para 
el curso 1996-1997. se realizara por las Direceiones Provineiales 
teniendo en cuenta las necesidades docentes y las peticiones de 
centros realizadas por 105 interesados, asi como las puntuaeiones 
obtenidas en este concurso y demas criterlos de participaei6n. 

A tales efectos, estos concursantes dispondran de un plazo 
de cinco dias, contados a partir del dia siguiente al de la exposiei6n 
de la precitada relaeiôn. para realizar la solicitud de los centros 
concretos a 105 que deseen ser destinados con canicter provisional 
entre los de la provincia en que hayan quedado pendientes de 
destino provisional. 

Las solieitudes de peticiones de centros deberan formalizarse 
en el impreso que a tal efecto se deterınine por las Direcciones 
Provinciales y deberan dirigirse al Director provincial de la pro
vincia en la que hayan quedado pendientes de destino provisional, 
consignando 105 centros que soliciten, por orden de preferencia, 
con 105 numetos de côdigo que figuren en 105 anexos de la Orden 
de 26 de octubre de 1995 (,Boletin Oficlal del Estado. de 3 de 
noviembre), ası como en las demas especificaCıones que pudieran 
determinarse por cada Direcci6n Provincial. 

La Direcciôn Provincial a los Profesores que no presenten peti
eiôn de centros 0, haciendolo no consignen suficientes peticiones, 
les adjudicara de oficio destino en centros ubicados en la provincia. 
Realizada la adjudicaciôn de destinos la Direcci6n Provincial pro
cedera a su exposiciôn en sus tablones de anuncios. 

Quinto.-Sin perjuicio de que todos los concursantes que no 
obtengan destino definitivo deban presentar la solicttud ordinarla 
aludida en el apartado anterlor, los concursantes que deseen per
manecer en el, misrno centro donde prestaron servicios durante 
el curso 1995-1996 deberan ,presentar petici6n en este sentido 
en el centro dentro del plazo de cinco dias posteriores a la publi
caci6n de la resoluci6n de 105 concursos. 

Conduido el plazo, el Director del centro reD'l;itira las solicitudes 
a la Direcci6n Provincial con informe global favorable, excepto 
en los'casos en que desee manifestar disconforınidad, la <rual debe
ra expresarse rnediante informe individualizado y motivado del 
que dara traslado al interesado 'para que en et plazo de cinco 
dias realice' las alegaciones que estime oportunas. La solicitud 
y el inforıne motivado se remitiran a la Direcci6n Provincial acom
pafiados, en su caso. del escrlto de alegaciones presentado por 
el interesado. 

La Direcci6n Provincial, antes de proceder a la adjudicaci6n 
ordinarla de centros a que se refiere el apartado cuarto de esta 
Orden, dictara resolud6n indicando las confirmaciones. A quienes 
no se conflrıne se les comunicara mediante resoluci6n indiVidual 
motivada. 

Sexto.-Los interesados tomar{m posesi6n de los nuevos des
tinos que se adjudican por la presente Orden del dia 15 de sep· 
tlembre de 1996. 

Septimo.-Los participantes que hayan presentado documen
taci6n para la demostraci6n de 105 meritos alegados podran optar 
entre retirarla por si 0 por persona debidamente autorizada en 
el Serviclo correspondiente del Ministerlo de Educaci6n y Cultura 
o bien dejar su documentaci6n en el archivo de merltos para que 
surta efectos en futuros concursos de traslados. 

La recuperaci6n de la documentaci6n presentada podra rea
lizarse en el plazo que al efecto se determine en la resoluCı6n 


