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13128 ORDEN 430/38.468/1996, de 7 de Junlo, por la que 
se dispone el nombramlento del General de Brigada 
del Cuerpo de lngenieros del Ejerc'to del Alre don 
Jesus Domingo Palacios como Subdirector de lnge
nleria de la Direcci6n de Mantenfmiento de' Mando 
de Apoyo Logfstlco del Ejercito del Aire. 

A propuesla del Jele de Estado Mayor del EJerclıo del Alre, 
nombro Subdirector de Ingenierfa de la Direcci6n de Manteni
miento de) Mando del Apoyo Logistico de dicho Ejercito al General 
de Brigada del Cuerpo de Ingenleros del Ejercllo del Alre don 
Jesus Domingo Palacios. 

Madrid, 7 d·e Junio de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

13129 ORDEN de 27 de mayo de 1996 por la que se resue/"" 
el concurso "especi/lco convocado por Orden de .27 
de J"brero de 1996 por el Mln/slerlo de Educacl6n 
y Cıimcla para proveer puestos de trabaJo vacantes 

. pora 105 grupos A, B y C. 

Por Orden de 27 de lebrero de 1996 (.Bolelin OfIclal del Eslado. 
de 7 de mano) se convoc6 conCUTSO especi6co para la provislon 
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Educaci6n y 
Clencla para 105 grupos A, B y C. 

De a~uerdo con 10 dispuesto en las bases de convocatoria de 
la citada Orden, confonne se establece en el articulo 47 del Regla
mento General de Ingreso de Personal al Servlcio de la Admi
ni5traclOn General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promocl6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistracl6n General de) Estado, y a la vista de tas evaluaciones 
que constan en las actas emlttdas por la Comisi6n de valoracl6n, 
referida5 a 105 meritos alegados por los aspirantes a los puestos 
convocados, 

Este Minlsterlo acuerda resolver la adjudicaci6n de 105 puestos 
contenidos en el anexo I de la Orden de la convocatoria. 

EI plazo de toma de posesl6n del nuevo destino optenido sera 
de tres dias habile. si- no implica cambio de residencia, 0 de un 
mes sı comporta camblo de resldencia Q el reJngreso al servicio 
actlvo. 

El plazo de toma de posesi6n eomenzara a contar a partir del 
dia sigufente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias siguientes a la publicacl6n de esta Orden, asi como el cambio 
de situaci6n administrativa que en cada easo corresponda. 

Si la resoluci6n eomporta el relngreso al servicio activo. el 
plazo de toma de poses16n debera contarse desde su publlcaci6n. 

El clmıputo de LQI plaz05 posesorlos y de ceses se lnidara 
cuando finaUeen 105 pennisos 0 licencias que en su caso se esten 
dı.frulando. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencloso-administratlvo en el plazo de dos meses, a partir del dia 
sigulente al de su pubUcacl6n en el «Boletin Ofidal deı Eslado», 
ante la Sala de 10 ,Contencioso-Administratlvo de la Audiencia 
Nadonal, de eonformldad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
dem'. preceplos concordante. de la Ley Organlca 6/1985, 
de ı de julio. del Poder Judicial. prevla la preceptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ml~terio que dlcta 'el acto, segun previene 
el artlculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26. de novlembre, de 
Reglmen Juridlco de la. AdmlnlstraCıones Piıbl1ca5 y del Proce· 
dlmiento Admlnfstrativo Comun. 

Lo que se comunica para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 27 de 'mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de mar.a 

de 1996, .Boletln OfIclal del E.tado. del 2), la Dlredora general 
de Personal y Servlclos, Carmen Gonzitlez FernandO%-

llma. Sra. Dlrectora general de Personal y Servicios. 

ANEXO QVE SE aTA 

Coaııpkmento 
l.o<oIkI..ı "'-Pue.t<ı de h'abıt.lo N',,", ......... oprovlnda Apelho. Y DOIftbnı NHP Gn.po 

- Orgıınl:ımo Lo<.Jid ... N'''' P ...... 

Subdlreccl6n General 
d. Cooperacf6n Intemadoncd , 

1. Secretarlo general de la I 
Consejeria de Educaci6n 
(maxlmo tre, anos). 24 611.316 Usboa. G6mez Aıvarez, Maria 

Amparo. 5028025324 A Educaci6n y 

Ciencla. Madrid. 30 

!)freccl6n General de Coordina-
cl6n y Alta lnspeccl6n 

Ofidna de Educad6n y Clencia 

2. .Jde de Serviclo. 26 668.292 Barcelona. Aparldo perez. Maria 2837207802 A Justida e Inte- Barcelona. 24 
Teresa. rlor. 

Direecl6n Pro.,inclal 
deAlbacete 

3. Jefe de Seccl6n de N6mi- 22 265.236 Albacete. T obarra' Serrano. Anta- 513201613 C Educaci6n y Albaeete. 22 
nas y Seguridad Social. nlo. Ciencla. 

DirecCı6n Provlncial de Avila 

4. Jefe de Secci6n de Plani- 24 417.132 Avila. Canto San Roman, Luis 6&3395624 B Educaci6n y Aviia. 24 
ficaci6n, Centros y Aıum- Maria H. Ciencia. 
oos. 


