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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 
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de la Direcci6n General de Personal y Servicios que sera objeto 
de publicaci6n en el .Boletin Oficiat del Estado». Transcurrldo 
este plazo no podra retirarse la documentaci6n, entendiendose 
que se opta por la segunda .opci6n indicada en el parrafo anterior. 

Octavo.-Contra la presente Orden, 105 interesados podran 
interponer recurso contencioso-admlnistrativo, prevla comunica~ 
ei6n a la Direcci6n General de Personal y Serviclos, de conformidad 
con 10 previsto en, el articulo 37 de la Ley reguladora de la Juris-
dlcci6n Contencloso-Admlnlstratlva de 27 de dlclembre de 1956, 
y en el aı1iculo 110 de la Ley del Reglmen Juridico de las Adml· 
nistraeiones P6blicas y del Procedimiento Adml~istrativo Comun 
de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, (.Boletin Oflcial del Estado. del 2), la Dlrectora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
12768 RESOLUCI0N de 28 de /ebrero de 1996, del Ayun

tamlento de Olombrada (SegQvla), por la que se hace 
publico el nombramlento de un Auxfliar de Admlnls
tracion General. 

En cumplimtento de 10 establecido por el artfculo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hace p(ıblico para 
general conocimiento que, en base a la propuesta realizada por 
el Tribunal califlcador, el seiior Alcalde-Presidente resolvi6 nom
brar a doiia Maria Raquel Palomero Velasco, Auxiliar de Adml
nistraciôn General del Ayuntamlento de Olombrada (Segovia). 

Olombrada, 28 de febroro de 1996.-EI Alcalde, Julio Garcia 
Romero. 

12769 RESOLUCI0N de 29 de /ebrero de 1996, del Ayun· 
tamiento de Montehermoso (ClıceresJ. por la que se 
hace publico el nombramiento de un Agente de la 
Polfcfa l.ocal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de ı 9 de diciembre, se hace p(ıblico que 
concluido el proceso seleclivo y por haberlo superado, esla Alcal
dia, mediante reso.uciôn del dia de la fecha, ha acordado nombrar 
funcionarlo de carrera para cubrir en propiedad una plaza de Agen
te de la Polida Local, dotado presupuestariamente. a favor de 
don Senador Alc6n- Alcôn (numero de identiflcaciôn flscal 
11778018). 

Montehermoso, 29 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Aureliano 
Martin A1c6n. 

12770 RESOLUCI0N de 18 de abrll de 1996, del Ayunta
mlento de Madrid. por la que se hace publico el nom
bramiento de 50 Bomberos Conductores. 

Para dar cumplimlento a 10 que se dispone en el articulo 25 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico 
que el Concejal Delegado del Area de Regimen lnterior y Personal, 
como consecuencia de las pruebas seleCtivas celebradas al efeclo, 
ha procedido a la aprobaciôn del nombramiento deflnitivo de 105 
aspirantes que se relacionan a continuacion, colocados por el 
orden de las califir dciones alcanzadas por los mismos y que, asi
mismo, se expresa·ı ; 

Decreto de fecha 18 de abril de 1996, por el que se aprueba 
el nombramiento definitivo de 50 funcionarlos de carrera con la 
categoria de Bombero-Conductor del Servieio de Extineion de 
Incendios. 
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Nombl'4l y apellldoı Pu.ioo 

Jesus Antonio L6pez Palacios ...•.........•. 76,128 
Jose Alberto Mardomingo de Lucas ......... 75,037 
Albeı10 Muiioz lbiliiez ........•.•........... 74,436 
Angel Javler N(ıiiez Valero .................. 73,747 
Manuel Maı1in Galindo .....•...•. ::........ 73,474 
MIguel Herrero Carralero ................... 73,374 
Luıs Antonio Oı1ega Albares ................ 173,185 
JulUm Vega Garcia ......................... 73,048 
Luıs Albeı10 Vaquerizo Martin .......•...... 72,081 
Jose Bemardlno L6pez Moreno ..........•.. 71,975 
Rafael Pajares Jimenez ..................... 71,920 
Oscar Parejo Robledo ................... _ .. 71,734 
Jesus Martin Garcia..caro ..•.••.•........... 71,604 
Miguel Angel Pascual-Muerte Diaz-Mayor-

domo ...................•................ 
Jose Antonio Martınez Gonzalez .....•...... 
Jose Antonio Hemandez Candil ............ . 
BasUlso 9rdono Monreal ....•.•............ 
Julian Jose Garda Merlno .......•.......... 
Jose MIguel Ballesteros Ostolaza .......... . 
Jose Valle Sanchez , ....................... . 
Juan Sua.rez Lago .•.... ~ ................•.. 
J~an Carlos Carvajal Bardenaı . _ ...•...•.•. 
Jose Andres Mora Molina ......••........... 
Angel Albeı10 Vozmedlano Garrido ....... _ . 
Carlo$ Garrido Santos ..........•........... 
Luis L6pez Rozalen ........................ . 
Juan Carlos de Frutos GODzalez ............ . 
Jose Antonio Sanchez Bahillo ............. . 
Ramôn Martin Elvira' ....................•.. 
Emilio Femandez Ortuiio ...•............... 
Sergio Rodriguez Ortega .........•......... 
Elias Garrido Donaire ..................... . 
Raimundo Cuesta Serrano ................. . 
JuHo Aparleio G6mez ..................... ',' 
Jesus Carceles Magro ..................... . 
Juan Carlos Garda Gonzalo ....... _ ........ . 
Jaime Andres Saldana Juarez .............. . 
Manuel Siles Luna ......................... . 
Jose Luis Garcia Cabello ...•............... 
Cesar Diaz Rodriguez ...................... . 
Eduardo Rodriguez Martinez ............... . 
Oscar Perez Cenalmor .......•.............. 
Albeı10 Redondo del Barco ............... .. 
Juan Carlos Arenal Martinez ............... . 
Luis Arlas Roman .....•.................... 
Alfonso Cabrera Rios ...................... . 
Raul Colindres Rodriguez .....•............. 
David Duran Duran ...................•..... 
Pedro Ampuero Diaz .........•.•........... 
Ange.1 Calabla Brlones ..................... . 

71,523 
70,915 
70,894 
70,791 
70,301 
69,859 
69,681 
69.556 
69,481 
69,353 
69,149 
69,111 
69,086 
68,643 
68,630 
68,556 
68,496 
68,414 
68,267 
68,206 
68,065 
67,701 
67,677 
67,653 
67,636 
67,220 
67,193 
67,139 
66,825 
66,722 
65,943 
65,362 
65,174 
64,816 
63,987 
63,205 
62,033 

Madrid, 18 de abril de 1996.-P. D., el Jefe del Depaı1amento 
de Selecci6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo. Antonio Diaz 
de Cerio Vlllamayor. 

1 2771 RESOLUCI0N de 26 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Benitachell (AIlcante), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Policfa local. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por acuerdo 
del Pleno, de fecha 25 de abril de 1996 y a propuesta de· la Dlrec
don General de Interior y de Servicios de Emergencias, de la Con
sejeria de Administraciôn Piıblica, se ha efeCıuado el nombramien
to de funcionario de carrera para el desempeno, en propiedad 
de una plaza de Palicia Local de esta Corporaci6n, a don Jose 
Francisco Mayans Ferrer, documento nadona) de identidad 
21.448.350. 

Benitachell, 26 de abril de 1996.-EI Alcalde, Jose Torres 
Gilabert. 


