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registro de personal A45EC-214738 y documento nacionaI de 
identidad 31.190.166, con destino en et Colegio Piablico «Arqui
tecto Leoz», de Puerto Real (Cadiz). en solicitud de que le sea 
aceptada la renuncia a su condici6n de funcionaria, causando baja 
en et mencionado Cuerpo. 

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en et articulo 37.1, aparta
do a) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 
7 de febrero de 1964. 

Este Ministerio ha resue1to aceptar lə renuncia presentada por 
doİia Maria Angeles G6mez fem€.:ndez, funcionaria del Cuerpo 
de Maestro5, con numero de registro de personal A45EC-214738 
y documento nacional de identidad 31.190.166, con destino en 
et Colegio Piiblico «Arqultecto Leoz», de Puerto Real (Cadiz), con 
perdida de todos 105 derechos adquiridos y causando baja en el 
citado Cuerpo, a partir del dia 1 de septiembre de 1996. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento, el de la inte
resada y demas efectos. 

Madrid, 5 de septıembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, tcBoletin ORcial del Estadolt del 2).-La Directora general 
de Personal y Servicios. Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilmo. Sr. Director general de Gesti6n de Recursos Humanos. Con
sejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de And~lucia. 

21 684 ORDEN de 5 de septlembre de 1996, por la que se 
acepta la renuncia presentada por dOha Antonia Ace
br6n Perez, !uncionarla de' Cuerpo de Maestros, con 
perdida de todos IOS derechos adquiridos y causando 
baJa en e' citado Cuerpo. 

Vista la instancia presentada por dODa Antonia Acebr6n Perez, 
funcionaria del Cuerpo de Maestros, con numero de registro de 
personal A45EC~86315 y documento nacional de ldentidad 
4.373.720, con destino en la provincia de Cuenca, en solicitud 
de que le sea aceptada la renuncia a su condici6n de funcionaria, 
causando baja en el mencionado Cuerpo. 

T eniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 37.1 t aparta
do a) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 
7 de febrero de 1964. 

Este Minlsterio ha resuelto aceptar la renuncia presentada por 
dofia Antonia Acebr6n Perez, funcionaria del Cuerpo de Maestros, 
con numero de registro de personal A45EC86351 y documento 
nacional de identidad 4.373.720, con destino en la provincia de 

Cuenca, con perdida de todos 105 derechos adquiridos y causando 
baja en et eltado Cuerpo a partir del dia 1 de septiembre de ı 996. 

Lo que digo a V. 1. para su conodmiento: el de la interesada 
y demas efectos. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, tcBoletin Ofldal del Estado» del 2).-La Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilmo. Sr. Director provindal del Dep~rtamento en Cuenta. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
21685 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996. del Ayun· 

tamiento de Murcia, por la que se hace publico el 
nombramiento de cinco Operadores de Sala de Con
trol del SEIS. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
De.creto 365/1995, de 10 de marzo, conduidos 105 procesos selec
tivos, correspondientes, de ingreso y promoci6n intema en tas 
distintas subescalas de funcionarios de carrera de este excelen
tisimo Ayuntamiento. esta Alcaldia-Presidencia. ha dispuesto 
hacer publico los siguientes nombramientos acordados en Comi
si6n de Gobierno: . 

A traves de procedimientos selectivos de nuevo ingreso: 

Grupo: D. Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Servi
cios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Denominaci6n: Ope· 
rador de Sala de Control del SEIS. 

Don Manuel A. Garcia de la T orre Femandez. con documento 
nacional de identidad numero 22.951.146. 

Don Francisco Javler Carplntero Jlmenez, con documento 
naclonal de Identldad n(ımero 31.251.412. 

Don Andres L6pez Martinez, con documento natIonal de iden~ 
tldad n(ımero 34.789.478. 

Don Jose Ram6n Puerta Martin, con documento nacional de 
identldad n(ımero 27.456.919. 

Don Joaquin Martinez Perez, don documento nacional de iden
tidad n(ımero 34.791.233. 

-Murcia, 4 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Miguel Angel 
Camara 80tia. 


