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

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P.D. (Orden de 31 de 
əgasta de 1989), et Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Hmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convocatoria: Orden de 14 dejunio de 1996 (I(Baletin O!icial 
del Estado .. del 15) 

Puesto adjudicado: 

Niimero de orden: 1. Puesto: Ofıcina Consular de Zurich, Can
ciller de! Consulado. Nivel: 24. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Economia 
y Hadenda. Oficina Comercial de Bruselas. Nivel: 26. Comple
menta especifico: 668.292 pesetas. 

Datos peTSonaIes del adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Vergara Blanco, Sara. Numero de Registro 
de Personal: 1001138935. Grupo: B. Cuerpo 0 escala: A0616. 
Situaciôn: Activo. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
21423 ORDEN 430/38761/1996, de 20 de septiembre, por 

la que se dispone el nombramiento del General de 
8rfgada del Cuerpo General de las Armas del Ejercito 
de Tierra don Juan Ortuno Such como Comandante 
de la EUROFOR. 

A· propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa y de 
conformidad con las naciones componentes de la EUROFOR, nom
bro a:l General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del 
Ejercito de Tierra don Juan Ortufio Such Comandante de la 
EUROFOR, en Florencia (ltalia). 

Este destino es al Estado Mayor de la Defensa. 
El tiempo de permanencia en el mismo sera de dos afios. 
La fecha prevista de incorporaci6n es et 1 de octubre de 1996. 
Cesa en su actual destino. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

21424 RESOLUCION 160/38751/1996, de 19 de septiembre, 
de la Subsecretaria, por la que se nombra Guardia 
civil pro/esional a un Guardia civil eventual. 

Por haber superado el periodo de practicas, previsto en el 
arlİculo 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (.Boletin Oficial 
del Estado» niımero 183), se nombra Guardia civil profesional. 
con antigüedad y efectividad de fecha 5 de septiembre de 1996. 
al Guardia civil eventual don Daniel Franco Cuevas (07.244.445). 
nombrado como tal por Resolucion 160/38797/1995, de 20 de 
julio (<<Boletin Oficial del Estado» niımero 179). 

Se le reconoce la propiedad en et empleo. quedando escala
fonado en et lugar correspondiente de su promoci6n. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario. Adolfo 
Menimdez Menendez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
21425 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1996, de la 

Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, 
por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los 
ejectos administrativos de los nombramientos de dona 
Consuelo Dominguez S(ınchez, dofıa Maria Angeles 
de Figueras Gonzalez y doiia Pilar Valdivia Femandez. 

Por Sentencia dictada con fecha 23 de abril de 1996, por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
euyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa
mento de 17 de julio de 1996, publicada en el «Baletin Oficial 
del Estado» de 7 de agosto siguiente, se estim6 el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofia Consuelo Domin
guez Sanchez y otras, reconociendoles determinados efectos 
retroactivos a sus nombramientos como funcionarias del Cuerpo 
General Administrativo de la Administraciôn Civil del Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Pitblica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. por el que se aprueba 
el Reglamento General de [ngreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y Provİsiôn de Puestos de Tra
bajo y Promoci6n Profesional de lo~ Funcionarios Civiles de la 
Administrad6n General del Estado. y en el articulo 6.3 del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de n~viembre, de atribuci6n de com
petencias en materia de personal, resuelve: 

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos de los nombramientos de dofia Consuelo Dominguez 
Sanehez, dofia Maria Angeles de Figueras Gonzalez y dofia Pilar 
Valdivia Fernlmdez eomo funcionarias de carrera del Cuerpo Gene
ral Administrativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer que por los servicios eorrespondientes del 
Ministerio de Defensa se praetique y abone, si proeede, a las inte
resadas Iiquidaci6n complementaria por diferencias de haberes 
entre los percibidos y los que realmente les hubieran eorrespondido 
desde los cinco afios inmediatamente anteriores a su reclamaci6n 
inicial de 5 de noviembre de 1992 hə.sta el dia en que tomaron 
posesi6n como funcionarias de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Secretario de Eslado 
para la Administrad6n Piıblica, Francisco VilIar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subseeretario del Ministerio de Defensa y Director 
general de la Fund6n Pitbliea. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 
21426 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, del Ayun

tamiento de Ocaiia (ToledoJ, por la que se hace publico 
et nombramiento de dos Guardias de la Polfcia Local. 

Finalizado el VIII Curso de Formad6n Basica para Guardias, 
y habiendolo superado los funcionarios en practicas que segui
damente se indican; vista la base ı 1.3 de la oposiciôn convoeada, 

Resuelvo: 

Primero.-Nombrar funcionarios de earrera, escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase de Poli
da Local, denQminaci6n Guardias a: 

1. Romo Gallego Diaz, fernando, doeumento nacional de 
identidad nitmero 6.235.043. 

2. Quir6s Tejado, Rafael, documento nacional de identidad 
nitmero 6.241.085. . 


