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2757 REAL DECRETO 161/1996, de 2 de Jebrero, por el 
que se nombra Consejero electivo de Estado a don 
Migue' Rodriguez-Piiiero y Bravo-Ferrer. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articuJo 9.0 de la Ley 
Organica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. a pro
puesta del Presidente del Gobiemo y previa deliberaciôn del Con
sejo de Ministros en su reuniôn del dia 2 de fehrero de ı 996, 

Vengo en nombrar Consejero electivo de Estado a don Miguel 
Rodriguez-Piiiero y Bravo-Ferrer. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presldente del Gobierno, 

FEIJPE GONZAl..EZ MARQUEZ 

2758 REAL DECRETO 162/1996, de 2 de febrero, por el 
que se nombra Consejero electivo de Estado a don 
Eugenio Diaz Eimil. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 9.0 de la Ley 
Organica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, a pro
puesta del Presidente del Gobierno y prevla deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reunion deJ dia 2 _ de febrero de 1996. 

Vengo en nombrar Consejero electivo de Estado a don Eugenio 
Diaz Emil. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno, 

FEUPE GONZAlEZ MARQUf2 

2759 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 430/38061/1996, de 31 de enero, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Brigada 
de' Cuerpo General de 'as Armas (InJanteria) de' Ejer
cito de TIerra don Francisco L6pez. Garcia como lns
pector de ln/anteria del Estado Mayor Especial de' 
Cuartel General del Ejercito. 

A propuesta del Jefe deJ Estado Mayor del Ejercito de TIerra, 
nombro Inspector de Infanteria del Estado Mayor Especial del Cuar
tel General del Ejıhcito, al General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas (Infanteria) defEjercito de Tierra don Francisco L6pez 
Garcia, cesa en su actual destino. 

Madrid, 31 de enero de 1996. 

2760 

SUAREZ PERTIERRA 

ORDEN 430/38062/1996, de 31 de enero, por la que 
se dispone el nombramlento del General de Divisi6n 
del Cuerpo General de las Amıas de' Ejercito de TIerra 
don Francisco Javier Diez &iez como JeJe Logistico 
Regional y Gobemador Militar de La Corona. 

A propuesta del Jefe de) Estado Mayor del Ejercito de TIerra. 
nombro Jefe Logistico Regional y Gobernador Militar de La Coruiia 
al General de Divisi6n del Cuerpo General de tas Annas del Ejercito 
de Tierra don Francisco Javier Diez Saez. 

Madrid, 31 de enero de 1996. 

SUAREZ PERT1ERRA 

2761 RESOLUCION 442/38059/1996, de 31 de enero, de 
la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por 
la que se modl/lca la Resoluci6n 442/11123/1993, de 
30 de julio y se nombra alumno del Centro Docente 
Militar de grado media a don Miguel Aranda Garcia, 
como componente de la W Promoci6n de la Escala 
Media de' Cuerpo General de las Annas del Ejercito 
de TIerra. en cumplimiento de la sentencia numero 
608/1995 del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n. 

Se modifica la Resolucibn 442/11123/1993, de 30 de julio, 
en el sentido de induir en el anexo a la misma al Sargento 1.0 

deI Cuerpo General de las Armas del Ejereito de Tierra (Artilleria), 
don Miguel Aranda Garcia (documento nacional de identidad 
25.068.416). a quien se nombra alumno de la iv Promoci6n de 
la Escala Media, en cumplimiento de la sentencia del T ribunal 
Superior de Justicia de Aragon (Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo, Seeci6n Segunda), niımero 608 de 1995. 

Este alumno causara alta administrativa en la Academia Gene
ral Militar y efectuani su presentaci6n en dicho eentro docente 
en las mismas feehas que en su momento se seiialen para los 
componentes de la promoci6n de constituci6n mas inmediata y 
eursara el mismo plan de estudios de la promoci6n con la que 
se incorpora. Una vez superado el citado plan, se integrara en 
la promoci6n IV. en el puesto que le eorresponda de acuerdo 
con sus eaJificaciones. 

EI viaje de incorporaci6n al Centro antes mencionado sera por 
cuenta del Estado. sin derecho a indemnizaci6n, para 10 eual las 
autoridades terrltoriales militares expediran el oportuno pasaporte 
no indemnizable. 

Madrid. 31 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado de Admi
nistrad6n Militar. Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

2762 RESOLUCJON 160/38060/1996, de 1 de febrero, de 
la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar. por 
la que queda sin e/ecto la baja de un Guarclia Alumno 
y se nombra Guardia Civil Eventual. 

Por resoluci6n" del Tribunal Superior de Justicia de Casti
Ua-Leôn. queda sin efecto la baja de) Guardia Alumno don Jose 
Miguel Quintana Pifıeiro (13.164.143), publieada en la Resoluciôn 
160/38686/1994, de 11 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 188). 

Fue nombrado Guardia Alumno por Resoluciôn 
160/39094/1992; de 7 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 223). Habiendo finalizado et periodo de fonnaciôn que 
previen"e eJ articulo 7.0 A) de la Orden de 31 de julio de 1987 
(<<Boletln Oficial del Estado» numero 183), se nombra Guardia Civil 
Eventual al Guardia AJumno don Jose Miguel Quintana Piiieiro 
(13.164.143), quien obtuvo una nota final de 7,17370. 

Una vez supere el periodo de practicas que previene el articu-
10 7.0 B de la aludida Orden de 31 de julio de 1987 y sea nombrado 
Guardia segundo, debera ser escalafonado con la promociôn de 
la convocatoria hecha publica por Resoluci6n 442/38392/1993, 
de 29 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado» numero 78). 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-E1 Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar. Emilio Octavio de T 01000 y Ubieto. 

2763 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
CORRECCION de errores de la Orden de 14 de diclem· 
bre de 1995 por la que se hace piiblica la adjudicaci6n 
de un puesto en ellnstituto Nacional de la Seguridad 
Social. 

Advertido error en la publicaci6n de la Orden de 14 de diciem
bre de 1995 (.Boletin OIicial del Estado. del 22), por la que se 
anuncia la adjudicaci6n del puesto de Consejero tecnico de la 


