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Ricardo Rey Escapa (13.7,79.786) puhlicada en la Resoluci6n 
160/38686/1994, de 11 de julio (.Boletin Ofleial del Estado. 
numero 188). 

Asimismo, por haber finalizado et periodo de formadan que 
previene el articulo 7 A) de la Orden de 31 de julio de 1987 
(<<Baletin Ofidal del Estadoıı numero 183), se nombra Guardia Civil 
eventual al Guardia Alumno Ricardo Rey Escapa (13.779.786), 
nombrado en la Resolueion 160/38952/1993, del de septlembre 
(<<Baletin Oficial de! Estado» numero 220), habiendo obtenido una 
nota final de 5.51916. 

Una vez finalice con aprovechamiento el periodo de priıcticas 
que previene-el articulo 7 B) de la aludida Orden de 31 de julio 
de ı 987 y sea nombrado Guardla Civil, serb escalafonado con 
la promoci6n de la convocatoria hecha piJ.blica por Resolu
eion 442/38392/1993, de 29 de marzo (.Boletin Ofieial del Esta
do» niı.mero 78). 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menen~ 
dez Menimdez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14134 ORDEN de 20 de maya de 1996 por la que se hace 
publfca la ad}udlcacl6n parclal de 108 puestos de tra~ 
balo provlstos por el procedlmlento de IIbre deslgna. 
cion. 

De conformldad con los articulos 20.1, cı, de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica. 
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n Gen,"ral del Estado y de,Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio, utilizando la pr6rroga excepcional a que se 
refıere el articulo 56.1 del Real Decreto anteriormente citado, 
ha dispuesto hacer piıblica la adjudıcaci6n parcial de 105 puestos 
de trabajo especificados en el anexo a la presente disposici6n, 
105 cuales fueron. convocados mediante Orden de 27 de febrero 
de 1996 (tcBoletin Oficial del Estadolt de 1 de marzo), para ser 
provistos por el procedirniento de Iibre designaci6n. 

Contra la presente Resoluci6n. que pone fin la via adminis· 
trativa. podra. interponerse. en el plazo de dos meses. a partir 
del dia sigulente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadolt, 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda. recurso con· 
tencioso--administrativo ante la Sala de 10 Contencioso·Adminis· 
trativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), et Subsecretario. Fernando Diez Moreno. 

ANEXO 

CONVOCATORIA: ORDEN DE 27 DE FEBRERO' DE 1996 
(.BOLETIN OFlCIAL DEL ESTADO. DE 1 DE MARZO) 

Secretaria de Estado de Hadenda 

DELEGACIÔN PROVJNCIAL DE ECONOMİA y HACIENDA EN HUELVA 

lntervencion Territorial 

Niımero de orden: 6. Puesto adjudicado: Interventor territoriaL 
Nivel: 28. Puesto de procedencia: Economia y Hacienda. TEAR. 
Navarra. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.680.100 pesetas~ 
Apellidos y nombre: Izarra Femfmdez. Ricardo. Niımero de Regis
tro de Personal: 1307342735. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 0600. 
Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14135 ORDEN de 19 de Junio de 1996 por la que se nombra 
al General de Divisi6n del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Francisco de Fuentes Pedra para el Mando de 
la 4.Q Zona de la Guardia Civil (Barcelona). 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerp05 
de Seguridad, y la Orden del Mini5terio del Interior, de fecha 19 de 
agosto de 1987. por la que se determina, con caracter tran5itorio, 
el regimen de provisiôn de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil. a propuesta del Director general de dicho Cuerpo y de acuer
do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Seguridad, 
he resuelto nombrar al General de Divisi6n de ese Cuerpo don 
Francisco de Fuentes Pedra para et Mando de la 4.8 Zona de 
la Guardia Civil (Barcelona). 

La que comunico a W. EE. para su coriocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretarlo de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

14136 ORDEN de 19 de Junlo de 1996 por la que se nombra 
al General de Divisi6n del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Pascual Navarro Cano como Subdirector general 
de Personal de la Guardla Civil (Madrid). . 

En virtud de las atribuclones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Orgimica 2/1986. de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuer~ 
pos de Seguridad, y la Orden del Ministerio del Interlor, de fecha 
19 de agosto de 1987. por la que se determina. con cara.cter 
transitorio. el regimen de proVİsiôn de vacantes eD el Cuerpo de 
la Guardia Civil, a propuesta de! Director general de dicho Cuerpo 
y de acuerdo con el informe emitido por el Secretario de Estado 
de Segurldad, he resuelto nombrar al General de Divisi6n de ese 
Cuerpo don Pascual Navarro Cano como Subdirector general de 
Personal de la Guardia Civil (Madrid). 

Lo que comunico a W. EE. para su conoclmiento y dema.s 
efectos. 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario"de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

141 37 ORDEN de 29 de maya de 1996 por la que se corrlgen 
errores en la de 17 de enero de 1996. por la que 
se nombran junclonarios de carrera a 105 aspirantes 
seleccionados en 105 procedlmfentos selectivos con
vocados por Orden de 14 de abril de 1994 de la Con
sejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes del Goblemo 
de Canarias. 

Observados errores materiales en la Orden de 17 de enero 
de 1996 (tcBqletin Oficial del Estado~ del 31) por la que e nombran 
funcionari05 de carrera a 105 aspirantes seleccionados en tos pro-
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cedimientos selectivos de ingreso y acceso a 105 Cuerpos de Pro
fesores de Ensefianza Secundaria, convociƏ-dos pOT Orden de 14 
de abril de 1994 de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes 
del Gobterno de Canarias. 

Este Ministerlo, a propuesta de la Consejeria de Educaci6n, 
Cu.tura y Deportes del Gobiemo de Canarias. ha dlspuesto: 

Primero.-Rectificar en el anexo a la eltada Orden de 17 de 
enero de ı 996, en la que se nomhran funcionarios de carrera 
de) Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, espe
cialidad de Ingles, et turDO de acceso a don Michael Sullivan. 
documento nadanal de identidad 70.082.094, en et sigulente sen
tido: Donde dice: 1C8cceso 3,., debe declr, tı8CcesO İ». pebiendo 
figurar en et citado anexo entre Delgado Robayna, Alexia y Her
nandez Delgado, Juan francisco. 

Segimdo.-Rectificar en el citado anexo, el turno de acceso 
de dofia Maria del Pilar Blanco Deniz, documento nacional de 
identidad 4.232.394 en el siguiente sentido: Donde dice: «acceso 
1», debe decir, ııacceso 3». Debiendo figurar en el citado anexo 
entre Gonzlllez Ramos"Carmen y Oelgado Robayna, Alexia. 

Tercero.-Contra la presente Orden los interesados podran 
interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del dia 
siguiente de su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado», recur-
50 contencioso-administrativo, segiın 10 establecido en los ar
ticulos 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n Piıblica y del Procedimiento Administrativo Com(m y 
37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

14138 ORDEN de 31 de maya de 1996 por la que se inc/uye 
a don Franeisco Crossa Femandez en la Orden de 
2 de Jebrero de 1993, por la que se nombra Juneio
narios de carrera a 105 aspirantes seleceionados en 
los procedimientos selectlvos convocados por Orden 
de 30 de abril de 1991 per la Consejerla de Educaei6n, 
Cultura y Deportes del Gobiemo de Canaria~. 

Por Orden de 2 de febrero de 1993 (.Boletin O!icial del Estado. 
del 16) se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro
fesores de Ensefianza Secundarla, entre otros, a los aspirantes 
seleccionados en los procedimientos selectivos de ingreso y acce
sos al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundarla, convocados 
por Orden de 30 de abril de 1991 por la Consejeria de Educaci6n, 
Cultura y Deportes del Gobiemo de Canarias. 

A propuesta de la Consejeria de Educaci6n, Cu1tura y Deportes 
del Gobiemo de Canarlas, y de conformidad con 10 que se preveia 
en el articulo 28 del Real Decreto 574/1991, de 22. de abrll, 
el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de novlembre 
(<<Boletin Oficial del Estado», de 7 de diciembre) de atribudones 
de competencias en materia de personal, 

Este Ministerio ha dispuesto completarla en el siguiente sentido: 

Primero.-Considerar induido en el anexo II de la precitada 
Orden de 2 de febrero de 1993, en la pagina 4572 en el Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, especialidad de Dibujo, 
a don Jesiıs francisco Crossa femandez, con documento nacional 
de identidad 25.572.708, turno libre, fecha de nacimiento 11 
de diciembre de 1962, numero de Registro de Personal 
2557270802, entre don Pablo Javier Hernandez Bolafios y dofia 
Maria Isabel Perdomo Sicilia. 

Esta inclusi6n tiene su origen en la estimaci6n del recurso con
tencioso-administrativo interpuessto por don Jesus francisco Cros
sa Fernimdez y. en virtud de cuya sentenda fue induido en la 
relaci6n de aspirantes seleccionados en los procedimientos selec
tivos convocados por Orden de la Consejeria de Educaci6n, Cultura 
y Deportes del Gobiemo de Canarias, de 30 de abrll de 1991, 
con los demas efectos que de ello se deriva. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Persona y Servicios, Carınen Gonzalez Fernandez. 

I1ma. Sra. Directora General de Personal y Servicios. 

14139 ORDEN de 3 de Junio de 1996 por la que se nombra 
a dorla Maria Pilar Grada Ereza funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Maestros. 

Por Orden de 12 de dlciembre de 1995 (.Boletin O!icial del 
Estado» de 18 de enero de 1996) se nombra a dODa Maria Pilar 

. Gracia Ereza, funCıonaria en practicas del Cuerpo de Maestros, 
como consecuencla de la estimaci6n del recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto contra la valoraci6n de meritos corres
pondiente a las pruebas selectivas convocadas por Orden de 5 
de mayo de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. del 6). 

Recibida el acta de calificaCı6n de la fase de practicas, decla
randola exenta, y de conformidad con 10 dispuesto el articulo 17 
de la Ley Articulada de funcionarios Civiles del Estado y el Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (,Boletin Oficial del Esta
do» de 7 de diciembret, de atrlbuciones de competencias en materia 
de personal, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prlmero.-Nombrar a dofia Maria Pilar Gracla Ereza funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Maestros, con efectos de 1 de septiembre 
de 1993, como seleccionada en las pruebas setectivas convocadas 
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. por Orden de 5 de mayo 
de 1992, por la Comunidad Aut6noma de Arag6n, en la espe
cialidad de Educac!i6n Preescolar, con una puntuacl6n de 14,4500. 

Segundo.-Asignar a la interesada et numero de registro de 
personal 1721717868A0597. Dicho numero se ha estructurado 
en la forma que deterınina el Reglamento del Registro Central 
de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de 
junio (.Boletin ORcial de! Estado. de 8 y 9 de jUlio). 

Tercero.-La Direccl6n Provincial de Eclucaci6n y Cultura en 
Zaragoza adjudicara a la interesada destlno con caracter provi
sional. El primer destino definitivo, de conforınidad con 10 dis
puesto en el articulo 62 de la Orden de convocatoria 10 obtendra 
en et ambito de gestion de. Mlnisterlo de Educaci6n y Cultura, 
a traves de su participaci6n en tos suceslvos concursos ordinarios 
de traslados. 

Cuarto.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionaria de 
carrera la interesada habr' de prestar juramento 0 promesa, de 
acuerdo con 10 establecido en et Real Decreto 707/1979, de 5 
de abrll (.Boletin O!icial del Estado. del 6). 

Quinto.-La toma de posesi6n debera efectuarla ante la auto
ridad competente en et plazo de un mes, contado a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

Sexto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de dlciembre (,Boletin O!iclal del Estado. 
de 4 de enero de ı 985), de incompatibilidades del personal al 
serVtcio de las Administractones Piıblicas, y en el articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abrll (,Boletin O!icial del Estado. 
de 4 de -mayo), la interesada, para tomar posesi6n, deber' realizar 
la dedaraci6n a que se reflere el segundo de los preceptos citados, 
o la opci6n 0 solicitud de compatibilidad contemplatadas en el 
articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Septimo.-De acuerdo con 10 estabIecido en el- Real Decre
to 1405/1986, de 6 de junlo, se procedera a tramitar para su 
anotaci6n en el Registro Central de Personal de la Subdirecci6n 
General de Proceso de Datos de la Administraci6n Publica (Oi
recci6n General de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Inforına
tica, del Ministerio para las Administraciones Piıblicas), el corres
pondiente modelo de formalizaci6n de la toma de posesi6n. 

Octavo.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo y forma establecidos en 
la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
previa comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerio. 

La que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oflcial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carınen Gonzalez femandez. 

IIma. Sra. Directara general de Personal y Servicios. 


