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104. 

105. 

Numero, nombre y ə.pellidQS 

Don Juan Ignacio Cala
buig Alcala del Olma .... 
Don Miguel Palomino 

Cerro ................... . 

Juıgado de Prlmera Inslanda ii! InstTucd6n 
para.1 qUl! se 1. nomb.iiI 

Arucas (Las Palmas). 

Los L1anos de Aridane numero 1 
(Teneri!e). 

Las Jueces nombrados en virtud de esta Orden, previo jura
menta 0 promesa ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia a que pertenezca et Juzgado para el que hayan sido 
destinados, se presentarim a tomar posesi6n de sus respectivos 
cargos, dentro de 105 veinte dias naturales siguientes al de la fecha 
de publicaci6n de su nombramiento en et «Boletin Ofida) del 
Estado». 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
15882 ORDEN de 9 de }u/io de 1996 por la que se dispone 

et cese como Subdirector general de ln/ormaci6n y 
Atenci6n al Ciudadano de don Victor Manuel Delgado 
deAlba. 

En virtud de tas atribuciones que me confiere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Adminlstraci6n del Estado, 
y 105 articulos 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administraoi6n General del Estado y 
de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 
105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de ı 0 de marza, he resuelto 
el cese de don Victar Manuel Delgado de Alba como Subdirector 
general de Informaciôn y Atenci6n al Ciudadano. agradeciendole 
105 servicios prestados. 

Madrid, 9 de julio de 1996. 

MAYOROREJA 

15883 ORDEN de 10 de }u/io de 1996 por la que se dlspone 
et nombramiento de don Enr'que de Federico Perez 
como Jeje Superfor de Policia de Granada. 

En virtud de tas atribuciones que me confiere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Admin~straci6n del Estado ı 
en relaci6n con et 22 de Reglamento de Provlsi6n de Puestos 
de Trabajo de la Direcd6n General de la Policia, aprobado por 
Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, he resue1to el nombra
miento como Jefe Superior de Policfa de Granada de don Enrique 
de Federico perez. 

Madrid, 10 de julio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e Hmo. Sr. Director 
general de la Polida. 

15884 ORDEN de 10 de ju/io de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Gabriel Fuentes Gonz61ez 
como Dlrector de' Gabinete de Evaluaci6n y Segui
miento de la Delegaci6n de' Gobiemo para el Plan 
Nacional sobre Drogos. 

En virtud de las atııbuciones.que me confiere el 'articuto 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

he resuelto el nombramiento como Director del Gabinete de Eva
luacl6n y Seguimiento de la Delegaci6n del Gobiemo para el Plan 
Nacionat sobre Oroga5 de don Gabriel Fuentes Gonza.Jez. 

Madrid, 10 de julio de 1996. 

MAYOROREJA 

I1mo. Sr. Delegado de) Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Orogas. 

MINISTERIO (.,. 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

1 5885 ORDEN de 18 de junio de 1996 porla que se prorrogan 
las adscripciones temporales a los Pro/esores de Ense
nanza Secundaria destinados en el extranjero. 

EI Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (,Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de agosto), que regula la acci6n educativa- en 
el exterior, əsi como la Orden de 28 de febrero de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de marzo), que establece el procedimiento 
para la provisi6n de vacantes de personal funCıonario en el extran
jero, preven la pr6rroga de la adscripci6n temporal a tos funeio
narios docentes que fueron seleceionados mediante convocatoria 
publica, una vez transcurrido et primer periodo de permaneneia 
en et exterior. 

Vista la propuesta formulada por la Secretaria General Tecnica 
(Subdirecci6n General de Cooperacl6n Internaeional) del Oepar
tamento, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Prorrogar las adscripclones temporales concedidas 
a 105 Profesores de Enseiianza Secundaria relacionados en el 
anexo, en 10s paises y periodos que se eitan. 

Segundo.-Los derechos y obligaciones de estos Profesores se 
regiran por las bases de las convocatorias por las que fueron selec
cionados y, en todo caso, por la normativa que 1e5 pueda afectar 
como funeionarios docentes en el exterior. 

Tercero.-Contra la presente Orden, 105 interesados podran 
interponer recurso contenCıoso-administrativo, previa comunica
eion al organo convocante, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial 
del Estado», segun 10 establecido en el articulo 37 de la Ley Regu
ladora de la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956, yen el articulo 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 18 de junlo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

I1mos. Sres. Secretario general Tecnico y Oirectora general de 
PersonaJ y Servicios. 

ANEXO QUE SE arA 

Andorra 

ı. B. Espaftol de Andorra: 

Calavia Condön, Pedro Manuel. NRP: 1780407857. Periodo: 
12 de septiembre de 1996/11 de septiembre de 1999. 

Colombia 

C.C.E.E. ,Reyes Calölicos. (Bogotlı): 

Ferrandiz Prielo, Eugenlo. NRP: 22066913. Periodo: 1 de sep
liembre de 1996/31 de agoslo de 1999. 

Castro Pila, Juan Carlos de. NRP: 162669468. Periodo: 1 de 
sepliembre de 1996/31 de agoslo de 1999. 


