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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

20435 REAL DECRETO 2037/1996. de 9 de septiembre. por 
el que se deslgna a don Jose Javier Nagore San Martin 
Embajador de Esparia en la Rep6blica del CamerUn. 

A propuesta de) Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 de 
septiembre de 1996. 

Vengo en designar a don Jose Javier Nagore San Martin Emba
jador de Espana en la Rep(ıblica de) Camer(m. 

Dado en Madrid a 9 de septiembre de ı 996. 

Ei Mlnlstro de Asuntos Exteriores, 

ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
20436 RESOLUCION de 28 de agosto de 1996. de la Secre

tarla de Estado de Justicia. por la que se acuerda 
el reintegro en -su cargo de Auxiliar de la Adminis
traci6n de Justicia de dofıa Francisca Llabres Pujol. 

Vista la sentencia dictada por la Secci6n Septima de la Sala 
de 10 Contencioso~Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 
29 de mayo de 1996, dictada en el recurso contencioso~admi~ 
nistrativo numero 7.483/1992, interpuesto por dofia Francisca 
Llabres PUjol, en cuya parte dispositiva dice ası: 

ııFallamos que debemos estimar y estimamos en parte el recurso 
contencioso~administrativo, interpuesto por dOı1a Francisca Lla~ 
bres Pujol contra el acuerdo det Consejo de Minİstros de 1 de 
septiembre de 1989 que desestim6 et recurso de reposici6n for~ 
mulado contra acuerdo de 10 de marzo de 1989, que impuso 
a dicha recurrente la sanci6n de separaci6n del Cuerpo de Auxi~ 
liares de la Administraci6n de Justicia, acuerdos que anulamos 
y dejamos sin efecto, por no ser conformes a derecho, y deses~ 
timamos el resto de las pretensiones de la recurrente.!I 

Esta Secretaria de Estado, en cumplimiento de la citada sen~ 
tencia, acuerda reintegrar en su cargo de Auxiliar de la Admi
nistraci6n de Justicia a dOı1a Francisca Llabres Pujol, para prestar 
sus servicios en la Secretaria de Gobierno de} Tribunal Superior 
de Justicia de Barcelona. en donde debera tomar posesi6n dentro 
del plazo de veinte dias naturales a contar a partir del dia siguiente 
a la publicaci6n de esta Resotuci6n en et «Boletin Oficial del 
Estado!ı. 

Madrid. 28 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 8 de 
julio de 1996), et Director general de Relaciones con la Admi~ 
nistraci6n de Justicia, Juan 19nacio Zoido Alvarez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20437 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se nombra 
!unclonaria de ca"era del Cuerpo de'Maestros a dona 
Maria Inmaculada Femandez GarCıa. 

Por Orden de 3 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado!ı 
de 2 de junio) se nombra a dofia Maria lnmaculada Fernandez 
Garcia funcionaria en practicas del Cuerpo de Maestros. 

Recibida el acta de calificaci6n de la fase de 'practicas, 
dedarandola apta, y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado y 
et·Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 7 de diciembre), de atribuciones de competencias 
en materia de personal, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar a dofia Maria Inmaculada Fernandez 
Garcia funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, con los 
mismos efectos que sus compafieros de promoci6n, 1 de septiem
bre de 1995, como seleccionada en el concursa-oposici6n con~ 
vocado por el Ministerio de Educaci6p y Ciencia por Orden 
de 22 de marzo de 1994 (,Boletin Oficial del E.tado. del 25). 
por la Comunidad Aut6noma de Asturias, en la especialidad de 
Audici6n y Lenguaje, con una puntuaci6n de 6,8428. 

Segundo.-Asignar a la interesada el numero de Registro de 
Personal 7693633357·A0597. Dicho numero se ha estructurado 
en la forma que determina el Reglamento del Registro Central 
de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de 
junio («Boletin Oficial de) Estado!ı de 8 y 9 de ju1io). 

Tercero.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y CuJtura en 
Asturias adjudicara a la interesada destino, con caracter provi
sional. Et primer destino definitivo, de conformidad con 10 dis
puesto en et articulo 66 de la Orden de convocatoria, 10 obtendra 

. en el ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
a traves de "SU participaci6n en 105 sucesivos concursos ordinarios 
de traslados. 

Cuarto.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionaria de 
carrera la interesada habra de prestar juramento 0 promesa, de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril (.Boletin Oficial del E.tado, del 6). 

Quinto.-La toma de posesi6n debera efectuarla ante la auta
ridad competente, en el plazo de un mes, contado a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı. 

Sexto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 53/1984. de 26 de diciembre (.Boletin Oflcial del E.tado, 
de 4 de enero de 1985), de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Piı.blicas, y en el articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985. de 30 de abril (,Bolelin Oficial del E.tado, 
de 4 de mayo), la interesada para tomar posesi6n debera realizar 
la dedaraci6n a que se refiere el segundo de 105 preceptos citados, 
o la opci6n 0 solicitud de compatibilidad contempladas en el ar~ 
ticulo 10 de la Ley 53/1984. 

Septimo.-De acuetdo con 10 establecido en et Real Decreto 
1405/1986, de 6 de junlo, se procedera a tramitar, para su ana
taci6n en el Registro Central de Personal de la Subdirecci6n Gene
ral de Proceso de Datos de la Administraci6n Piı.blica (Direcci6n 
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General de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Informatica del 
Ministerio para tas Administraciones P(ıblicas), et cOlTesponcliente 
modelo de formalizaci6n de la toma de posesi6n. 

Octavo.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en et plazo y forma establecidos en 
la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso~Administrativa. 
previa comunicaci6n de su interposici6n a e5te Ministerio. 

La digo V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 10 de julio de ı 996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de ı 996, «Baletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

ılınə. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

20438 ORDEN de 24 de julio de 1996 porla que se prorrogan 
tas adscripciones temporales a 'as pro/esores de Ense
nanza Secundaria destinados en escuelas europeas. 

Ei Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 6 de ag05to), Que regula la acci6n educativa en 
el exterior; la Orden de 28 de febrero de 1994 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 8 de marzo), que establece e1 procedimiento para 
la provisi6n de vacantes de personaJ funcionario en el extranjero, 
y la Orden de 20 de octubre de ı 994 (<<Boletin OficiaI del Estado» 
del 27), que regula 105 periodos de adscripciôn a las escuelas 
europeas, preven la pr6rroga de la adscripci6n temporal a 105 
funcionarios docentes que fueran seleccionados mediante convo
catoria publica para cubrir plazas en et extranjero, una vez trans
currido alguno de los periodos de pennanencia en dichas plazas. 

Vista la propuesta de pr6rroga formulada por la Secretaria 
General Tecnica (Subdirecci6n General de Cooperaci6n Interna
cional) del Departamento, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Prorrogar tas adscripciones temporales concedidas 
a los profesores de Ensefianza Secundaria relacionados en et 
anexo, en las escuelas europeas, durante los periodos que se citan. 

Segundo.-Los dereehos y obligaciones de estos profesores se 
regiran por las bases de las eonvoeatorlas por las que fueron selee
cionados y, en todo caso, por la nonnativa especifiea que les pueda 
afectar en materia de funcionarios doeentes en el exterior. 

Tercero.-Contra la presente Orden tos interesados podran 
interponer, en el plazo de dos meses, eontados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Botetin Oficial del Estadoıt, 
reeurso eonteneioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direeci6n General de Personat y Servicios, segun 10 establecido 
en el artieulo 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en el' ar
ticulo 1 10 de la Ley de Regimen Juridico de las Administradones 
Publieas y del Proeedimiento Administrativo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D, (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficiat del Estado» del 2), la Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzal,ez Fernandez. 

Sres. Director general de Personal y Servicios y Seeretario general 
Tecnico del Departamento. 

Anexo que se dta 

Escuela EuropeCi de Karlsruhe (Alemanja) 

Miguel Gozalo, Felix. Doeumento naciona! de identidad nume
ro: 1.304.99.246. Pr6rr09a: Del 1 de 5epliembre de 1996 al 31 
d. agosıo de 1999. 

Escuela Europea de Bruselas 1 (Belgica). 

Bauza Tugores, Bartolome. Documento nacional de identidad 
numero: 41.375.123. Prôrroga: Del 1 de septiembre de 1996 
al 31 de ag0510 de 1999. 

Hernim Siguero, Francisco. Documento nacional de identidad 
niı.mero: 1.258.050. Prôrroga: Del 1 de septiembre de 1996 al 
31 de a90sl0 de 1999. 

Millan Planelles, Angel. Documento nacional de identidad 
nitmero: 21.372.989. Pr6rroga: Del 1 de septiembre de 1996 
al 31 de a90510 de 1999. 

Moliner Lorente, Luis Carlos. Documento nadonal de identidad 
numero: 17.121.859. Prôrroga: Del 1 de septiembre de 1996 
al 31 de a90sl0 de 1999. 

Blanco Prieto, Franciseo. Documento nacional de identidad 
numero: 7.762.305. Pr6rroga: Del 1 de septiembre de 1996 al 
31 de a90510 de 1999. 

Escuela Europea de Luxemburgo 

Crespo Lloreda, Jose Angel. Documento nacional de identidad 
nitmero: 13.882.620. Pr6rroga: Del 1 de septiembre de 1996 
al 31 de a90510 de 1999. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20439 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
acuerda el cese de don J. Antonio Merino Barahona 
como Subdirector general de Vacuno y Ovino en la 
Direcci6n General de Producciones y Mercados Gana
deros. 

En uso de tas facultades eonferldas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el eese de don J. Antonio 
Merino Barahona, Nitmero de Registro de PersonaJ 0073075324 
AOI00, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrônomos, como 
Subdirector general de Vacuno y Ovino en la Direeci6n General 
de Produeciones y Mereados Ganaderos, agradeciendole 105 

servicios prestados. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial eel Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las Lôpez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. Departamento. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20440 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone el cese de determinados Subdirectores gene
rales de' Departamento. 

EI Real Decrelo 1891/1996, de 2 de a90510 (,Boletin Ofidal 
del Estado» del 6), que modifica la estructura organica basica de! 
Ministerio de la Presidencia. suprime determinados 6rganos con 
rango de Subdireeciôn General. , 

En su virtud, y en ((50 de tas facultades conferidas en el articulo 
14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
este Ministerio ha dispuesto el cese de tos funcionarios que se 
indican, como titulares de las unidades suprimidas: 

Dofia Maria Angeles Fernandez Simôn. Gabinete Tecnico de 
la extinguida Seeretaria General de Relaciones con las -Cortes. 

Don Ignacio Lasa .Iraola. Gabinete Teenico de la extinguida 
Secretaria General del Portavoz del Gobierno. 

Don Gregorio Laso Môstoles. Subdirecci6n General de Rela
ciones Informativas Institucionales . 

.. Don Alberto Palomar Olmeda. Inspeeciôn de Servicios. 


