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General de Justicia (<<Boletin OfiCial del Estadoıt de 27 de sep
t1embre), se nombraron funclonarlos del Cuerpo Nacional de Agen
tes de la Administraci6n de Justicia a 105 aspirantes que superaron 
tas pruebas selectivas, convocadas por Resoluci6n de 27 de julio 
de ı 994 (tumo Iibre), flgurando en dichaş Resoluclones tas aspi
rantes que se citan, 105 cuales transcurrido el plazo concedido, 
na se han posesionado de sus cargos. y, por tanto, na han adqui
rido la cuaJidad de funcionario. Ante 10 expuesto, de acuerdo con 
10 establecido en et articulo 25.5 del Real Decreto 2003/1986, 
de 19 de septiembre, por et que se aprueba el Reglamento Orga
nico de 105 Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi
nistraci6n de Justicia, esta Secretaria Generalles considera como ' 
renunciantes al cargo y a formar parte del euerpo 4e Auxiliares 
y Agentes de la Administraci6n de Justicia, respectivamente, a 
dofia Juana Cruz Trillo Molina (documento nacional de identidad 
26.451.908) y a don Benjamin Bartolome Lôpez (documento 
nacional de identidad 15.376.216). 

Contra la presente Resoluciôn, que ago~ la via administrativa, 
podra.n 105 interesados formular recurso contencioso-administra
tivo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses siguientes 
contados a partir de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que comunico a V.l. 
Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secretario general de JU5-

ticia, Fernando Escribano Mora. 

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

4222 

MINISTERIO DE DEFENSA 

REAL DECRETO 352/1996, de 23 de /ebrero, por el 
que se promueve al emp/eo de General de Brigada 
del Cuerpo c;le lntendencla de ırı Annada al Coronel 
don Rafael de Duenas Montero. 

A propuesta del Ministro d~ Defe'iısa'·y·previa.deliberaei6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en promover al empleo de Ge'neral de Brigada del Cuerpo 
de Intendeneia de la Armada. con antigüedad del dia 19 de febrero 
de 1996, al Coronel don Rafael de Duefias Montero. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minlstro de Defensa, 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

4223 REAL DECRETO 353/1996, de 23 de /ebrero, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Cuerpo de lntendencia del Ejercito del Aire al Coro
nel cİon Sixto Santa Mayoral. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaciön de)· 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
de Intendeneia del Ejercito del Aire, con antigüedad del dia 2 
de febrero de 1996, al Coronel don Sixto Santa Mayoral. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 

GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4224 ORDEN de 13 de /ebrero de 1996 por la que se nombra 
a don Segundo de Andres G6mez lnterventor delegado 
en la Intervenci6n Delegada del lNEM. de la In ter
venci6n General de la Administraci6n del Estado.· 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraeiön de1 Estado, 
de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 51 al 56, ambos 
inclusive, del Reglameqto General de Ingreso del Personal al Servi
eio de la AdministraciÔD General deJ Estctdo y de provisi6n de 
puestos de trabajo y promoei6n profesional de 105 Funcionarlos 
Civiles de la Administraci6n General del Estado y a 'propuesta 
de )a Interveneiön General de la Administraciön del Estado, vengo 
en nombrar previo cese en el puesto de trabajo a don Segundo 
de Andres Gömez, funcionario del Cuerpo Superior de ]nspectores 
de Finanzas del Estado, con Numero de Registro Personal 
5091107668 A0600, como Interventor delegado en la Interven
ei6n Delegada del INEM, de la Interveneiön General de la Admi
nistraciön del Estado, puesto convocado por Orden de 30 de 
noviembre de 1995 (IıcBoletin Ofictal deI Estado» de 1 de diciem
bre). 

EI citado funcionario cumple todos 105 requisitos y especifi
caeiones exigidos en )a convocatoria. 

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. , 

Madrid, 13de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, .Boletin Ofltlal del Estado. del 23), el Subsecretarlo, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio~ 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

4225 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de :12 de /ebrero de 1996 por la que se hace 
publica la adjudıcaci6n de un puesto de trabajo con
vocado a lfbre designaci6n por Orden de 12 de enero 
de 1996. -

Exaı;ninadas las solieitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo vacante en la Unidad de Apoyo de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciön, convocado a libre desig
naeiön poı Orden de \2 de enero de 1996 (IıcBaletin Oficial del 
Estado. de115), 

Este Ministerio, unə'- vez acreditada la observancia del proce
dimiento debido, asi como el cu,mplimiento por parte de la can
didata seleccionada de 105 requisitos y especiflcaciones exigidos 
en la convocatoria, ha tenido a bien nombrar Jefe de Secretaria 
del Secretario de Estado, nivel 18, a dofia Susana Garcia Ga.lvez. 

Los datos de la funeionaria citada figuran en el anexo adjunto 
ala presente Orden. 

La que se comunica para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Oficial del Estado .. del 4), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Hmo. Sr. Director general de PersonaJ y Servieios. Ministerio de 
Educaei6n y Ciencia. Dapartaı:nento~ 


