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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

17856 REAL DECRETO 1791/1996, de 19 de julio, por el 
que se asciende a la categoria de Embajador al Minis
ıro Plenipotenciario de prim'era close don Jose Cien
fuegos Rodriguez. 

A propuesta de! Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de 
julio de 1996, 

Vengo en ascender a la categoria de Embajador al Ministro 
Plenipotenciario de primera clase don Jose Cienfuego5 Rodriguez. 

Dado en Madrid a 19 de jlılio de 1996. 

EI Mlnistro de Asuntos Exteriores, 
ABELNU\TUTESJUAN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

17857 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Jus
tida, par la que se resuelve el concurso de meritos 
entre Auxiliares de la Administraci6n de Justicia para 
cubrir una plaza en el Tribunal Canstituclonal anun
dada par Resaluci6n de 12 de/ebrero de 1996. 

Como resultado del concurso de meritos anunciado por Reso
luciôn de la entonces Secretarİa General de Justicia, de fecha 12 
de febrero de 1996 (~Boletin Oficial del Estado» del ı 9), para 
la provisiôn de un puesto de trabajo vacante en el centro de trabajo 
Tribunal Constitucional, entre funcionarios del Cuerpo de Auxi
liares de la Administraci6n de Justicia. 

Esta Direcciôn General, previa selecci6n y propuesta de dicho 
Trihunal, acuerda nombrar al funcionario que se relaciona a con
tinuaci6n, con destino en el puesto de trabajo que se indica, para 
servir la vacante en el Trihunal Constitucional: 

Don Carlos Garcia Gonzalez.-Destino actual: Audiencia Nacio
nal. Sala de 10 Contencioso-Administrativo. Secci6n Quinta. 

Esta adscripciôn se dedarara por dos afios, al termino de los 
cuales la Junta de Gobiemo del Tribunal Constitucional propondra 
a su Pr~sidente que se acuerde el mantenimiento indefinido de 
la "adscrİpciôn 0, en su caso, el cese del- funcionario, que se reln
corporara a la plaza que tiene reservada. 

Dicho funcionario permanecera en la situaci6n de servıCI0S 
especiales en el Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de 
Justicia, no pudiendo participar en ningun otro concurso de tras
lados hasta que transcurran dos afios desde la fecha de su nom
bramiento, y percibiendo las retribuciones establecidas en las nor
mas reguladoras de las mismas, dictadas por et Tribunal Cons
titucional. 

EI funcionario nombrado para et Tribunal Constitucional toma
ra posesi6n de su nuevo destino dentro del plazo de ocho dias 
naturales a contar desde et dia siguiente a la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 3 de julio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio 

Zoido Alvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de 
Recursos Humanos. 

17858 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Jus
ticia, por la que se resuelve el concurso de meritos 
entre Agentes de la Administraci6n de Justicia para 
cubrir una plaza en el Tribunal Constitucional an un
dado por Resoluci6n de 12 de/ebrero de 1996. 

Como resuJtado del concurso de meritos anunciado por Reso
luei6n de la entonces Secretaria General de Justieia, de fecha 12 
de febrero de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 19), para 
la provisi6n de un puesto de trabajo vacante en el centro de trabajo 
Tribunal Constitucional, entre funcionarios del Cuerpo de Agentes 
de la Administraei6n de Justicia. 

Esta Direcciôn General, previa selecei6n y propuesta de dicho 
Tribunal, acuerda nombrar al funcionario que se relaciona a c0!l
tinuaci6n, con destino en el puesto de trabajo que se indica. para 
servir la vacante en el Tribunal Constitucional: 

Don Juan Jose Vera Martin.-Destino actual: Audiencia Nacio
nal. Sala de 10 Contencioso. Oficina de Registro y Reparto. 

Esta adscripci6n se dedarara por dos afios, al termino de 105 
cuales la Junta de Gobierno del Tribunal Constitucional propondra 
a su Presidente que se acuerde el mantenimiento indefinido de 
la adscripciôn 0, en su caso, el cese del funcionario, que se rein
corporara a la plaza que tiene reservada. 

Dicho funcionatio permanecera en la situaci6n de servicios 
especiales en el Cuerpo de Agentes de la Administraciôn de Jus
ticia, no pudiendo participar en ningun otro concurso de traslados 
hasta que transcurran dos afios desde la fecha de su nombra
miento, y perçibiendo las retribuciones establecidas en las normas 
reguladoras de las mismas. dictadas por el Tribunal Constitucional. 

El funcionario nombrado para el Tribunal Constitucional toma
ra posesiôn de su riuevo destino dentro del plazo de ocho dias 
naturales a con tar desde el dia siguiente a la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 3 de julio de 1996.-EI Director general, Ju"an Ignacio 

Zoido Alvarez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n yOrdenaei6n. 


