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27937 ORDEN de 5 de dlciembre de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de puestos de trabajo provis
tos por el procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1, c), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica (.Boletin Oficial del Estado~ del 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin 
Oficial del Estado~ del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el capitulo III, del titulo III, del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado (.Boletin Oficial del Estado~ de 10 de abril de 1995), 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluci6n parcial 
de la convocatoria efectuada por Orden de 11 de octubre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. del 15), segun se detalla en el anexo. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado~ del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hemandez Garcia. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de PersonaJ. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 11 de octubıre de 1996 (<<Boletin 06-
dal del Estado» del 15) 

Ministerlo dellnterlor 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Gobiemo Civil de Tarragona, 
Secretario general. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Trabajo y Seguridad 
Social, Instituto Social de la Marina, Tarragona. Nivel: 22. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Pomares Martin, Jose Maria. N(ımero de 
Registro de Personal: 2710182746 A1604. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

27938 ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se resuel
ve, parcialmente, convocatorla para cubrlr puesto de 
trabajo vacante en el Ministerlo. por el sistema de 
libre designaci6n. 

Por Orden de 25 de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de noviembre), se anunci6 convocatoria publica para 
la provisi6n, por el sistema de libre designaci6n, de puestos de 
trabajo en el Ministerio. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
20.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
def Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver, parcialmente, la referida convocatoria 
adjudicando et puesto que se relaciona en el anexo adjunto en 
los terminos que se sefialan. 
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Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, pddra interponerse, en el plazo dedos meses, a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado., y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Pöblicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Comun. -

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de agosto 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» de 4 de septiembre), el Sub
secretario, Victor Calvo-Sotelo lbafiez-Martin. 

Subsecretaria. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 25 de octubre de 1996 (<<Boletin Ofleial 
del Estado» de 1 de noviembre) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 11. Puesto: Subsecretaria, Centro de Estu
dios y Experimentaci6n de Obras Publicas, Centro de Estudios 
Hidrograficos, Subdirector general. Localidad: Madrid. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 3.072.144 pesetas. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Fomento. 
Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras Publicas (ads
cripci6n provisionaU. Nivel: 30. Complemento especifico: 
3.072.144 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario/a: 

Ape11idos y nombre: Prado Perez del Rio, Julio. Numero de 
Registro de Personal: 375867324 A5900. Grupo: A. Cuerpo 0 
Escala: Tecnica Facultativa Superior de Organismos Aut6nomos 
del MOPU. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

27939 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la que se nombra 
Vocal del Real Patronato del Museo Nacional del Pra
do a do na Maria Eloisa Wattenberg Garcia. 

Conforme a la propuesta de la Direcci6n General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales, 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 5.° 2.2 del 
Real Decreto 1432/1985, de 1 de agosto, por el que se constituye 
el organismo aut6nomo Museo Nacional del Prado y se establecen 
sus normas estatutarias, y el Real Decreto 1142/1996, de 24 
de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1432/1985, 

Este Ministerio ha dispuesto nombrar Vocal del Real Patronato 
del Museo Nacional del Prado a dofia Maria Eloisa Wattenberg 
Garcia, en representaci6n del Cuerpo FacuItativo de Conserva
dores de Museos. 

Madrid, 25 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE B1EDMA 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Presidente del Real Patronato y Direc
tor del Museo Nacional del Prado. 

27940 ORDEN de 14 de noviembre de 1996 por la que se 
integran como funcionarios de carrera en el Cuerpo 
de lnspectores de Educaci6n a 105 funcionarios de 105 

cuerpos docentes clasificados en el grupo A que acce
dieron a la funci6n inspectora. 

La Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Parti
cipaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de 105 Centros Docentes, 
en su titulo iV, crea el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n como 
cuerpo docente, y regula la inspecci6n educativa. 

En desarrollo de la citada Ley se dict6 el Real Decreto 
2193/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas basicas para el acceso y la provisi6n de puestos de trabajo 
en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n y la integraci6n en 
el mismo de 105 actuales Inspectores. . 

El citado Real Decreto 2193/1995 dispone en su articulo 17 
que 105 funcionarios de 105 cuerpos docentes que hayan accedido 
a la funci6n inspectora de conformidad con las disposiciones de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, y que pertenezcan a algunos de 105 cuerpos clasificados 
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 Educaci6n, 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 disposici6n adi
cional decimoquinta de la citada Ley. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, vista la propuesta for
mulada por la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, ha dispuesto: 

Primero.-Integrar como funcionarios de carrera en el Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n, en virtud del articulo 17 del Real 
Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, a 105 funcionarios de 
105 cuerpos docentes clasificados en el grupo A que accedieron 
a la funci6n inspectora de conformidad con las disposiciones de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, que se relacionan en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-El personal al que se refiere el apartado anterior 
se integra en el mencionado Cuerpo en la situaci6n administrativa 
en la que se halla, quedando en la situaci6n de excedencia volun
taria prevista en el articulo 29.3, a), de la Ley 30/1984, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n PCıblica, en 105 cuerpos docentes 
deorigen. 

Tercero.-Los nombrados a traves de la presente Orden se COR

sideran integrados como funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educaci6n, con efectos de 1 de junio 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 acceso como docentes a la funci6n inspectora de conformidad 
con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi
das para la Reforma de la Funci6n PUblica, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y quedaran destinados en el puesto 
correspondiente a la funci6n inspectora en el tuvieran su destino 
definitivo como Profesores adscritos a esa funci6n. 

Quinto.-Contra la presente Orden, los interesados podran 
interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», 
recurso contencioso-administrativo, segun 10 establecido eh el ar
ticulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el articulo 110 
de la Ley de Regimen Juridico de liıs Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 


