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27286 ORDEN de 26 de novlembre de 1996 por la que se 
hace publica la Reso/uci6n pareio' de la convocatoria 
de libre des;gnaci6n, para la provlsl6n de puestos de 
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 25 de septiembre de 1996 (<<Baletin Ofida. de! 
Estado>ı de 1 de octubre), se anunci6 convocatoria para la pro
visi6n, por et sistema de libre designaci6n, de puestos de trabajo 
en et Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.e) de la Ley 
30/1984 j de 2 d~agosto. y·previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige et articulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluci6n parcial 
de la convocatoria de referenci,a segun se detalla en el anexo. 

El fl?:gimen de toma de posesi6n del nueVQ destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Lo que comunico a V. 1. para' su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de 

agosto de 1989). el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

IImo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

CoDvocətoria: OrdeD de 25 de septiemb ... de ı 996 
(<<Boletiıı Oficlal de! Estado> de ı de oc:tubre) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Misi6n Diplomatica Argelia. 
Argel.-Secretaria Embajador. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 

. Ministerlo, Centro Directivo, Provincia: Ministerio de Asuntos 
Exterlores. Oficialia Mayor. Nivel: 10. Complemento especifico: 
67.320. 

Datos personales adjudtcatarla: 

Apellidos y nombre: Velasco Martin. Mercedes. Numero .de 
Registro de Personal: 0377952957. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: 
Al146. Situad6n: Activo. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

27287 ORDEN 430/38912/1996, de 25 de noviembre, por 
la que se dispone el cese del General de Brigada del 
Cuerpo de Ingenleros Polltecnicos del Ejercito de 
TIerra don Jesus Anorbe Slıdaba. . 

En uso de las facultades que me estc1n conferidas, de acuerdo 
con el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
ni5trad6n del E5tado. 

Vengo en disponer el cese. por pasar a la situad6n de reserva. 
como Subdirector general de Tipificaciôn y Supervi5iôn de.la Direc
d6n General de Infraestructura, del General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros Politecnicos del Ejerdto de Tierra don Jesus Afiorbe 
Sildaı>a. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

27288 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se 
corrlgen e.rrores de la de 1 de agosto de 1996, por 
la que se integran como /uncionarios de carrera en 
el Cuerpo de lnspectores de Educaci6n a los /uncio
narios de los cuerpos docentes dasi/icados en el grupo 
A que accedieron a la /unci6n inspectora. 

Observados errores en la Orden de 1 de agosto de 1996 (<<Bo
letin Oficial de! Estadoıı del 12) por la que, a propuesta de la 
Consejeria de Educad6n y Ordenaci6n Universitarla. de la Junta 
de Galida. se integran como funcionarlos de carrera en el Cuerpo 
de lnspectores de Educaciôn a los funcionarios de 105 Cuerpos 
docentes dasificados en el grupo A que accedieron a la funciön 
in5pectora, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 17 del Real 
Decreto 2193/1995, de 28 de diclembre, 

Este Ministerio ha dispuesto su correcci6n en el siguiente sen
tido: 

Primero.-En el apartado segundo. cuarta linea, donde dice: 
« ... prevista en el articulo 55.c) de la Ley 4/1988, ... it, debe decir: 
« ... prevista en el articulo 55.1 de la ley 4/1988, ... 11. 

Segundo.-En el anexo, donde dice: «Alvarez Marcote, Jesus; 
NRP 3336996935A051O., debe decir: .A1varez Marcote, Jesu~; 
NRP 3236996924A0510.. . 

Contra la presente, Orden. 105 interesados podran interponer 
recurso contencioso-administrativo, segun 10 establecido en el ar
ticulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el articulo 110 
de la ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y de) Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de ı 996, «Boletin Oficial del Estadoıı del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios. Carmen Gonzalez Femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

27289 ORDEN de 19 de noviembre de 1996 por la que se 
nombran /uncionarios de carrera de la Escala -5433-
de Ayudantes de Investlgacl6n del Consejo Superior 
de lnvestigaciones Cienti/icas. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal nombrado al efecto 
(<<Boletin Olicial del Estado. numero 92, de 16 de abril de 1996), 
que ha juzgado las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
-5433- de Ayudantes de lnvestigaci6n del Consejo Superior de 

. Investigaciones Cientificas, por el tumo de plazas afectadas por 
el articulo 15 de la Ley 30/1984, de Medldas para la Reforma 
de la Fund6n publica. convocadas por Orden de 25 de marzo 
de 1996 (<<Soletin Oliclal del Estado. de 16 de abril), y verilicada 
la concurrencia de 105 requisitos exigidos en las bases de la con
vocatoria, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionarios de carrera 
de la Escala -5433- de Ayudante5 de Investigaci6n del Consejo 
Superior de lnvestigactones Cientificas a 105 sefiores que figuran 
en la propuesta de aprobados del·Tribunal calificador (publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» niımero 240, de 4 de octubre 
de 1996), y que se relacionan en el anexo de esta Orden, con 
indicaciôn del niımero de Registro de Personal que les ha sido 
aslgnado por el Registro Central de Personal de la Direcci6n Gene~ 
ral de Organlzaci6n de Puestos de Trabajo e lnformatica del Minis
terio para las Administraciones Publicas, nombre y apellidos. docu
mento nacional de identidad. fecha de nacimiento y destino. 

Para la adquislclôn de la condici6n de funcionarios de carrera, 
los interesados habrim de pre5tar juramento 0 prometer cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo para el que han sido nom· 


