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II. Autoridades y personaJ 

A. NOMBRAMIENTOS,SITUACIONES E INCIDENCIAS 

M1NISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

18662 ORDEN de 1 de agosto de 1996 POT la que se integran 
como juncionarios de carrera en el Cuerpo de lns
pectores de Educaci6n a los juncionarios de las cuer
pas docentes dasi/icados en el grupo A que accedieron 
a la funci6n inspectora. 

La Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la parti
cipaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de los centros docentes, en 
su titulo ıv, crea et Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, como 
cuerpo docente, y regula la inspecci6n educativa. En desarrol1o 
de la dıada Ley se dict6 el Real Decrelo 2193/1995, de 28 de 
diciembre, por et que se establecen las normas hasi-cas para et 
acceso y la p-rovisi6n de p.uestos de trabajo en et Cuerpo de lns
pectares de Educaci6n y la integrad6n en el mismo de 105 actuale5 
Inspectores. 

EI citado Real Decreto 2193/1995 dispone en su articulo 17 
que 105 fundonarios de 105 cuerpos docentes que hayan accedido 
a la fund6n inspectora de conformidad -con tas disposiciones de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor.ma 
de la Funci6n publica. modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, y que pertenezcan a alguno de 105 cuerpos dasifkados 
en el grupo A. de acuerdo con 10 establecido en el articulo 25 
de la citada Ley, se integraran directamente en el Cuerpo de Ins
pectores de Educaci&n, siempre que a la entrada en vigor del 
presente Real Decreto hubieran efectuado la primera renovaci6n 
de tres afios a que se refiere el apartado 7 de la disposicion adi
donal decimoquinta de la dtada Ley. 

EI Ministerlo de Educacion y Cultura, vista la propuesta for
mulada por la Consejeria de Educacion y Ordenaci6n Universitaria 
de la Junta de Galicia. ha dispuesto: 

Primero.-Integrar como funcionarios de carrera en -et Cuerpo 
de Inspectores de Educaei6n, .en virtud del articulo 17 del Real 
Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, a 105 funcionarios de 
105 cuerpos docentes dasificados en el grupo A que accedieron 
de la funeian 'inspectora de conformidad con las disposiciones 
de la Ley 30/1984, de 2 de a,gosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n PiıbHca, modificada pol la Ley 23/1988, de 28 
de julio, que se reJacionan en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-EI per~onal al que se refiere el apartado anterior 
se integra en el mencionado Cuerpo en la situaci6n admini5trativa 
en la que se halla, quedando en la situaci6n de excedencia volun
tarla prevista en et articulo 55.c) de la Ley 4/1988, de 26 de 
junio, de la Fundan Publica de Galicia. en 105 cuerpos docentes 
de origen. 

Tercero.-Los nombrados a traves de la presente Orden se con
sideraran integrados como funeionarlos de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educacian, con efectos de 1 de enero de 1996. 

Cuarto.-A 105 50105 efectos de determinar su antigüedad en 
el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, se les reconocera la fecha 
de su a-cceso como docentes a la funeian inspectora, de confor-

midad con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medid:as para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y quedaran destinados en 
et puesto correspondiente a la funci6n inspectora en elque tuvieran 
su destino definitivo como profesores adscritos a esa funeion. 

Quinto.-Contra la presente Orden 105 interesados podr,an inter
poner, en el plazo de dos meses -contados a partir de! dia siguiente 
al de su publicaciôn en el .. Boletin Oficial del Estado», recuTSO 
contencioso-administrativo, segun 10 establecido en el ar
ticuto 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contenci050-Ad
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en et articulo 110 
de la Ley de Regimen Juridico de 1as Administra.cione5 Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de ,26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de ma,rzo 
de 1996, .. Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Edu
caci6n Secundaria. de formad6n Profes,iona1 y de Regimen 
Especial. 

NRP 

3336996935A0510 
3378368113A051O 
3597025346A0510 
7632230424A0510 
1050727268A0510 
3313158546A0510 
3316419402A0510 
3376157257A0510 
1361431735A0510 
3458864835A0510 
3422284824A0510 
3375608 713A051 0 
3378368924A0510 
3490063613A0510 

ANEXO 

Apellidos y nombre 

Alvarez Marcote, Jesus. 
Gonzalez Moreiras, Jesus Pabto. 
Iglesias Vareta, Gonzalo. 
Mira Lema, Jose Luis. 
Miravalles Gonzalez, Maria del Pilar. 
Otero Vazquez, Concepei6n. 
Porral Mato, Rodrigo. 
Pozo Andres, fernando del. 
Prol Cid, Constantino. 
Reboredo Lavin, Jose Manuel. 
Salgado Lopez, Faustino. 
Sampayo Yafıez, Eduardo. 
Santoalla Varela, Jajme. 
Vazquez fernandez, Jose Luis 

18663 ORDEN de 1 de ogosto de 1996 por la que se nombron 
juncionarios de carrera del Cuerpo de lnspectores de 
Educaciôn a 105 seleccionados en el concurso-oposi
ci6n, turno especial, convocado por Orden de 6 de 
/ebrero de 1996. 

La Ley Orgfmica 9/1995, de 20 de noviembre, de la parti
cipaci6n, la evaluaei6n y el gobierno de 105 centros docentes, en 
su titulo ıv, crea el Cuerpo de Inspectores de Educacion, como 
cuerpo docente. y fegula la inspeccion educativa. En desarrollo 
de la citada Ley se dict6 el Real Decreto 2193/1995, de 28 de 
diciembre, que en su articulo 19 dispone que 105 funeionarios 
de las cuerpos docentes que hayan accedido a la funeion inspectora 


