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1871 RESOLUCION de 16 de eneı:o de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Justicia, por la que se dispone el nom
bramiento de don Jose Manuel Gutierrez Delgado 
como Abogado del Estado Jeje A, en el Gabinete de 
Estudios de la Direcci6n General de' Servicio Juridico 
del Estado. 

En uso de las atribuciones que me confıere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de 26 de julio de 1957 (<<Boletin Oficial del Estadoı) del 31), 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 51 del Real Decre
to 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 Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n del Estado (<<Boletin Oficial del Estado)) de 1 0 de abril), vengo 
a disponer el nombramiento como Abogado del Estado Jefe A, 
nivel 30, del Gabinete de Estudios de la Direcci6n General del 
Servicio Juridico del Estado, de! Ministerio de Justicia e Interior, 
de don Jose Manuel Gutierrez Delgado, 0721420224 A0903, fun
cionario del Cuerpo de Abogados del Estado. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Secretaria de Estado de 
Justicia, Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilmo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. 

1872 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Justfcia, por la que se dispone el nom
bramiento de don Agustin Garcia lnda como Vocal 
asesor de la Unidad de Apoyo de la Direcci6n General· 
de Codi/icaci6n y Cooperaci6n Juridica lnternacional. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de 26 de julio de 1957 (<<Boletin Oficial del Est.ado)) del 31), y 
de conformidad con 1'0 dispuesto en el articulo 51 del Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo. por el que se aprueba el Reglamento 
General de logreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de' Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n del Estado (<<BoJetin Oficial del Estado» de 10 de abril), vengo 
a disponer el nombramiento como Vocal asesor, nivel 30, de la 
Unidad de Apoyo de la Direcci6n General de Codificaci6n y Coo
peraci6n Juridica Internacional, del Ministerio de Justicia e Inte
rior, de don Agustin Garcia Inda, 2543718768 A1111, funcionario 
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Madrid. 17 de enero de 1996.-La Secretaria de Estado de 
Justicia, Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
1 873 ORDEN 430/38032/1996, de 25 de enero, por la que 

se dispone el nombratniento del General de Brigada 
del Cuerpo de lntendencia de la Armada don Jose 
Luis Esp6sito Bueno, como Subdirector de Contabi
lidad y Presupuestos de la Armada. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, nombro 
Subdirector de Contabilidad y Presupuestos de la Armada al Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Jose 
Luis Esp6sito Bueno. ' 

Madrid, 25 de enero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
PARA LASADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

1874 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se nombran juncionarios de carrera del Cuerpo Supe
rior de lnspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Por Resoluci6n de la. Subsecretaria del Ministerio y Trabajo 
y Seguridad Social de 15 de septiembre de 1995 «(Boletin OficiaI 
del Estado)) de 26 de septiembre),fueron nombrados funcionarios 
en practicas del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu
ridad Social, los aspirantes aprobados en las correspondientes 
pruebas seIectivas. 

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.3 
y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad 'Social de 17 deoctubre de 1994 (<<Boletin Oficial deI 
Estado» de 26 de octubre), procede el nombramiento de funcio
narios de carrera en el citado Cuerpo, en su virtud, 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba eI 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n del Estado y el articuIo 6.3del Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre, de Atribuci6n de Competencias en Materia 
de Personal, a propuesta de la Subsecretaria del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 

RESUELVE 

. Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior 
de Inspectores -de Trabajo y Seguridad Social a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, orde
nados de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida, con expre~i6n 
de los destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carrera 
deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose
si6n de sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunica
ci6n a este Ministerio, segiın previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado para 

la Administraci6n Piıblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y Director general de la Funci6n Piıblica. 


