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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 91 25 ORDEN de 1 de agosto de 1996 por la que se nombra 
Jefe de Alta Inspecci6n de los Servlcios Territoriales 
de la Alta Inspecci6n en la Comunidad Aut6nomade 
Galicia a don Francisco Perez Rivas. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo de los Servicios Territoriales de la Alta Inspecci6n con
vocado a Iibre designaci6n por Orden de 26 de junio de 1996 
(~Boletin Oficial del Estado» del 1 de julio). 

Este Ministerio, una vez acreditada la observancia del proce
dimiento debido, asi como el cumplimiento por parte del candi
dato seleccionado de los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria, ha tenido a bien nombrar Jefe de la Alta Ins
pecci6n en la Comunidad Aut6noma de Galicia, nivel 30, a don 
Francisco Perez Rivas, funcionario del Cuerpo de Inspectores al 
Servicio de la Administraci6n Educativa, numero de Registro de 
Personal 3.314.556.702 A0509. 

EI presente nombramiento tendra efectos de 1 de septiembre 
del presente afio. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Subsecretario, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

nma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. Departamento. 

1912'6 ORDEN de 1 de agosto de 1996 por la que se nombra 
Jefe de la Alta Inspecci6n de los Servicios Territoriales 
de la Alta Inspecci6n en la Comunidad Foral de 
Navarra a don Jesus Javier Marcotegui Rios. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo de los Servicios Territoriales de la Alta Inspecci6n, 
convocado a libre designaci6n por Orden de 26 de junio de 1996 
(~Boletin Oficial del Estado. de 1 de julio), 

Este Ministerio, una vez acreditada la observancia del proce
dimiento debido, asi como el cumplimiento por parte del candi
dato seleccionado de los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria, ha tenido a bien nombrar Jefe de la Alta 
Inspecci6n en la Comunidad Foral de Navarra, nivel 30, a don 
Jesus Javier Marcotegui Rios, funcionario delCuerpo de Profe
sores de Ensefianza Secundaria, numero de Registro de Perso
nal 1576172135 A0590. 

EI presente nombramiento tEmdra efectos de 1 de septiembre 
del presente afio. \ 

Lo que se comunlca para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Subsecretario, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

Dma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. Departamento. 

191 27 ORDEN de 1 de agosto de 1996 por la que se nombra 
Jefe de la Alta lnspecci6n de 105 Servicios Territoriales 
de la Alta Inspecci6n en la Comunldad Au,t6noma de 
Cataluna a dona Maria Dolores Ferrandez Paya. 

Examinadas las soliCıtudes presentadas para cubrir un puesto 
de' trabajo de los Serviclos Territoriales de la Alta InspecCı6n, 
convocado a libre deslgnacl6n por Orden de 26 de junio de 1996 
(.Baletin Oficlal del Estado. de 1 de julio), 

Este Minlsterio, una vez acredltada la observancia del proce
dimlento debldo, asi como el cumplimiento por parte de la can
didata selecclonada de los requisltos y espeCıficaclones exigidos 
en la convocatoria, ha tenido a bien nombrar Jefe de la Alta Ins-

peccl6n en la Comunidad Aut6noma de Catalufia, nivel 30, a dofia 
Maria Dolores Ferrandez Payo, funcionaria del Cuerpo de Pro
fesores de Ensefianza Secundaria, numero de Registro de Per
sonal 1785135913 A0590. 

El presente nombramiento tendra efectos de 1 de septiembre 
del presente afio. 

Lo que se comunica para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, .Boletin Oficlal del Estado» del 19), el Subsecretario, 
19nacio Gonzalez Gonzalez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. Departamento. 

1 91 28 ORDEN de 1 de agosto de 1996 por la que se nombra 
Jefe de la Alta lnspecci6n de los Servicios Territoriales 
de la Alta Iııspecci6n en la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a don Juan Jose Bolafıos Brito. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo de 105 Serviclos' Territoriales de la Alta Inspeccl6n, 
convocado a Iibre designaci6n por Orden de 26 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de jUlio), 

Este Ministerio, una vez acredltada la observancia del proce
dimiento debido, asi como el cumplimiento por parte del candi
dato seleccionado de los requisitos y especificaclones exigidos 
en la convocatoria, ha tenido a bien nombrar Jefe de la Alta 
Inspecci6n en la Comunidad Aut6noma de Canarias, nivel 30, 
a don' Juan Jose Bolafios Brito, funcionario del Cuerpo de Pro
fesores de Ensefianza Secundaria, numero de Registro de Per
sonal 4259983668 A0590. 

El presente nombramiento tendra efectos de 1 de septiembre 
del presente afio. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Subsecretario, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. Departamento. 

19129 ORDEN de 1 de agosto de 1996 por la que se nombra 
Jefe de la Alta Inspecci6n de los Servicios Territoriales 
de la Alta Inspecci6n en la Comunidad Valenciana 
a don Jose Antonio Acosta S6nchez. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo de 105 Servicios Territoriales de la Alta Inspecci6n, 
convocado a libre designacl6n por Orden de 26 de junio de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 1 de julio), 

Este Mlnisterio, una vez acreditada la observancia del proce
dlmlento debldo, asi como el cumplimlento por parte del candi
dato seleccionado de 105 requisitos y espeCıficaciones exigidos 
en la convocatoria, ha tenido a bien nombrar Jefe de la Alta Ins
peccl6n en la Comunidad Valenciana, nlvel 30, a don Jose Antonio 
Acosta Sanchez, funcionario del Cuerpo de Inspectores al Serviclo 
de la AdminlstraCı6n Educativa, numero de Registrode Perso
nal 4263583435 A0509. 

EI presente nombramiento tendra efectos de 1 de septiembre 
del presente afio. 

La que se comunlca para su conoclmiento y efectos. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, .Boletin 06c1al del Estado. del 19), el Subsecretario, 
Ignaclo Gonzalez Gonzalez. 

Dma. Sra. Directora general de Personal y Servidos. Departamento. 


