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MINISTERIO 

DE EDUCACı6N Y CULTURA 

15979 ORDEN de 12 de jun;o de 1996 por la que se dedara 
et cese en et seruicio activo, con la consiguiente per· 
dida de la condici6n de funcionario. de don Raman 
Bertran de Lis Bahillo. 

Recaida en casaci6n segunda sentencia, numero 1.605/1993, 
del Tribunal Supremo. de 25 de junio de ı 993, par la que se 
condena al fundonarİo de la Escala de Titulados Superiores Espe
cializados del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, don 
Ramon Bertran de Lis Bahillo. ala pena de dos meses de arresto 
mayor, con sus acce50rias de suspensi6n de tada caTga p6blico 
y derecho de sufragio durante et tiempo de la condena y siete 
anos de inhabilitaci6n absoluta y al paga de las costas. 

Teniendo en cuenta 10 que para tales casos previene el articu-
1037 .1.d) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles de) Estado, 
al establecer que la condiciôn de funcionario se pierde por la impo
siciôn de pena, principal 0 accesoria, de inhabilitaciôn absoluta 
o especial para cargo p(ıblico, 

Este Ministerio ha dispuesto dedarar el cese en el servicio activo 
y la perdida de la condiciôn de funcionario de don Ramôn Bertrim 
de Lis Bahillo, en consonancia con 10 dispuesto en et articu-
10 37.1.d) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado 
de 7 de febrero de 1964. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, previa comu
nicaci6n a este 6rgano, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del dia siguiente a la notificaciôn. 

Madrid, 12 de junio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

15980 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se nombran 
!uncionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los 
seleccionados en el proceso selectivo -convocado por 
Orden de la Consejeria de Educaci6n y Ordenaci6n 
Universitaria de la Junta de Galicia de 7 de junio 
de 1994. 

El Real Decreto 574/1991, de 22 de abril, por el que se regula 
transitoriamente el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes 
a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, dispone en su ar
ticulo 28: .. Concluida la fase de practicas,los 6rganos convocantes 
aprobaran los expedientes del proceso selectivo y los remitirim 

al Ministerio de Educadôn y Ciencia, que aprobara y pubIicara 
la lista de ingresados en los diferentes cuerpos ... ». 

Aprobado por Orden de 25 de marzo de 1996 (<<Oiario Oficial 
de Galicia» de 10 de abril), de la Consejeria de Educaci6n y Orde
naci6n Universitaria de la Junta de Galicia, el expeCıiente del pro
ceso selectivo convocado para ingreso en el Cuerpo de Maestros, 
por Orden de 7 de junio de 1994 (<<Diario Oficial de Galicia» del 
10 y «Boletin Oficial del Estado» del 21). 

Por el1o, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28 
del Real Oecreto 574/1991, de 22 de abril, y el Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de compe
tencias en materia de personal, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes
tros, con efectos econ6mico-administrativos de 1 de marzo de 
1996, a los Maestros que aparecen relacionados en el anexo de 
la presente Orden, como seleccionad05 en las pruebas selectivas 
convocadas por Orden de la Consejeria de Educaci6n y Ordenaciôn 
Universitaria de la Junta de Galicia de 7 de junio de 1994, con 
indicaci6n del numero de regi5tro de personaJ que les corresponde. 

EI numero de registro de personal asignado a los Maestros 
que ingresan en el Cuerpo en virtud de 10 dispuesto en la presente 
Orden se ha estructurado en la forma que determina el Reglamento 
del Registro Central de PersonaJ, aprobado por el Real Decre
to 1405/1986, de 6 de junio «((Bo'letin Oficial del Estado» de 8 
y 9 de julio). 

Segundo.-Para la adjudicaciôn de destinos con caracter pro
visional a los Maestros ingresados por esta Orden se estara a 
10 dispuesto por el6rgano convocante. EI primer destino definitivo, 
de conformidad con 10 dispJesto en el articulo 12 del Real Decreto 
574/1991, de 22 de abril, 10 obtendran en el ambito de la Admi
nistracion educativa convocante, a traves de su participaci6n en 
los sucesivos concursos ordinarios de traslados. 

Tercero.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios 
de carrera, los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» del 6). 

Cuarto.-La toma de posesiôn deberan efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes, contado a partir del 
dia siguiente al de la publicaciôn de la presente Orden en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı. 

QUinto.-Aquellos Profesores de los nombrados que ya sean 
funcionarios de otro cuerp,o de la Administraci6n del Estado debe
ran optar por su incorporaci6n en uno de ellos, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades deI personal al servicio de 
las Administraciones publicas. 

Sexto.-Contra la presente Orden, los interesados podran inteı;
poner recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a 
este Ministerio, de conformidad con 10 previsto en los articu
los 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Orden 1 de marzo de 
1996 «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general de 
PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Oirectora general de PersonaJ y Servicios. 


