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MINISTERIO DE INTERIOR 
10433 REAL DECRETO 820/1996, de 7 de maya, por el que 

se dispone el cese de dona Paz Femandei Felgueroso 
como Secretarla de Estada de Asuntos Penitencfarlos. 

A propuesta del Ministro de Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 de maya de ı 996, 

Vengo en disponer el cese de dona Paz femfmdez Felgueroso 
como Secretaria de Estada de Asuntos Penitenciarios, agradecien
dale 105 servicios prestados. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996. 

EI Minlstro de Interior, 

JAfME MAYOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 

10434 REAL DECRETO 821/1996, de 7 de maya, por Ei que 
se dispone el cese de don Carlos UJpez Riafio como 
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. 

A propuesta del Mınistro de Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuDion del dia 7 de mayo de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Carlos L6pez Riano como 
Delegado del Gobierno para et Plan Nacional sobre Drogas, agra
deciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996. 

Et Ministro de Intertor, 
JAlME MA VOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 

10435 REAL DECRETO 822/1996, de 7 de maya, por el que 
se dlspone el cese de dona Juana Bengoa Berlaln romo 
Dfrectora general del Plan Nacional sobre Drogas. 

A propuesta del Ministro de Interior y prevla deliberaCı6n del 
ConsejQ de Ministros en su reuni6n del dia 7 de mayo de 1996, 

Vengo en disponer el cese de dona Juana 8engoa Serlain como 
Directora general del Plan Nacional sobre Drogas, agradeciendole 
los servlcios prestados. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996. 

Et Minlstro de Interior, 
JAlME MAYOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 

10436 REAL DECRETO 823/1996, de 7 de maya, por el que 
se dlspone el cese de don Juan Antonio Richart Cha
c6n como Dlrector general de Personal y de Servlcfos 
del Mlnlsterlo de Justicla e lnterior. 

A propuesta del Ministro de Interlor y previa deliberaci6n del 
Consejo de Minlstros en su reuni6n del dia 7 de mayo de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Juan Antonio Richart Chac6n 
como Director general de Personal y de Serviclos del Ministerio 
de Justieia e Interior, agradeciimdole 105 servieios prestados. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996. 

El Mlnlstro· de Intertor, 
JAlME MAYOR OREJA 

JUAN CARı..OS R. 

. 1'0437 REAL DECRETO 82411996, de 7 demaya, por el que 
se dispone el cese de dona Mercedes Gua'rdfa Rosales 
como Dlrectora general de Planf!'cacf6n y Control de 
la Gesti6n del Mfnlsterio de Justfcfa e lnterlor. 

A propuesta del Mlnlstro de Interior y previa deliberaci(>n de1 
Consejo de Ministros en su reunion del dia 7 de mavo de 1996. 

Vengo en disponer el cese de dona Mercedes Guardia Rosales 
como Directora general de Planiflcad6n y Control de la Gesti6n 
del Mlnisterio de Justida e Interior, agradeciendole los servidos 
prestados. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996. 

El Minlstro de Intertor, 
JAlME MAYOR OREJA 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE EDUCACION Y CIENCIA 
10438 ORDEN de 16 de abril de 1996 por la que se integra 

en el Cuerpo de Maestros a doria Ramona Yanez Gon
zôlez procedente de 10$ cursillos de 1936. 

Vista la instancia suscrita por don Juan de Dios Yanez yftnez 
y hermanas, hijos que fueron de la Maestra de Primera Ensenanza 
dona Ramona Yilnez Gonzalez, cursillista de ı 936, que aprob6 
los dos ejerdcios eliminatorios de los cursillos de selecci6n para 
ingreso en el Magisterio Nacional Primario convocados por Decre
to de 14 de marzo de 1936 (<<Gaceta»-deI1S), en la que solieitan 
la integraciôn en el Cuerpo de Maestros de la referida Maestra, 
falledda en 30 de diciembre de ı 994, acogiendose al articu· 
10 1.0 del Real Decreto de 2 de junlo de 1977 (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 4 de julio), acompaiiando para ello la documen
taci6n prescrita en la Orden de 10 de octubre de 1977 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» del· 28), y 'para dar ·cumplimiento al citado 
Real Decreto. 

Este Ministerio ha tenldo a bien disponer: 
Primero.-Declarar integrada en el Cuerpo de- Maestros a dofia 

Ramona Yilnez Gonzalez la fecha de integraci6n es la de jubilaei6n 
(1 de enero de 1983), y como antigUedad conforme al Real Decre
to 329/1979, de 13 de febrero (.Boletin Oficial del Estado. 
del 24), y Orden de 7 de marzo de 1979 (.Boletin Oflcial del 
Estado. del 17) la de 1 de septlembre de 1936. 

La integracl6n tendrft efectos para sus causah~bientes a fin 
de facultarles a solicitar el reconoclmiento de la pensi6n de dases 
pasivas que pudiese corresponderles. 

Segundo.-De conformldad con 10 prevenido en el articua 

10 1.0 del Real Decreto de 2 de junlo de 1977, esta integraci6n 
se conslderarft nula en el caso d~ que, con anterioridad, la senora 
Yftfiez Gonzillez hublese adqulrldo' derecho al reconocimiento de 
pensi6n de clases pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Admi
nistraci6n del Estado de cuantia igual 0 superior a la que le corres
pondiese como consecuencla de esta Integracl6n, a cuyo efecto 
se formularil ante la Dlreccl6n Provincial del Departamento en 
Madrid, la oportuna dedaracl6n relativa a taı punto, por adscrl
birse a dlcha provincia. 

Madrid, 16 de "bril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de manıo 
d. 1996, .Boletin Oflcial del Estado. del 2), el .Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

10439 ORDEN de 19 de abril de 1996 por la que se acepta 
la renuncla presentada por don Jose Luis Cancho &1-
tran, !unclonario d~1 Cuerpo de Maestros, con perdlda 
de todos los derechos· adqulridos y causando baja en 
el Cıtado Cuerpo . 

Vista la instancia de don Jose Luis Cancho Beltran, funcionario 
del Cuerpo de Maestros, con num-ero de registro de personal 
A45EC-162204 y de documento naclonal de Identidad 
12.209.651, con destino deflnitlvo en el Coleglo P6blico EI Reta
mal, de Valle de Gran Rey, isla de La .Gomera .(Santa Cruz de 
Tenertfe), solicttando la renuncia en el Cuerpa de Maestros, cau
sando baja en el mencionado Cuerpo. 
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Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 37.1, aparta
do a), de la Ley articulada de Funcionarios Civtles del Estado, 
de 7 de febrero de 1964. 

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada por 
don Jose Luis Cancho Beltrlm, funcionarlo de) Cuerpo de Maestros, 
con numero de registro de p~rsonaı A45EC-162204 y de docu
meDta nadana) de identidad 12.209.651, con destino deflnitivo 
en et Colegio P6blico El Retamal, de Valle de Gran Rey, isla -de 
La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), con perdida de todos 105 

derechos adquiridos y causando baja eD et citada Cuerpo a partir 
del dia 1 de enero de 1987. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 19 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado>t de! 2), el Director general 
de PersonaJ y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal de la Consejeria de Edu
caci6n, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. La!; Pal
mas de Gran Canaria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
10440 REAL DECRETO 825/1996, de 7 de maya, por el que 

se dispone el cese de dona Crlstina Pab6n Torres como 
Directora general de Servicios del Mlnisterio de la Pre
sidencia. 

A propuesta del Vicepresidente Primero del Gobiemo y Ministro 
de la Presidencia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 7 de mayo de 1996, 

Vengo en disponer el cese de dofia Cristina Pab6n Torres como 
Directora general de Servicios del Ministerio de la Presidencia, 
agradeciendole 105 servicios prestados. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996. 

EI Vlcepresldente Primero del Gobierno 
y Mlnlstro de la Presidencla, 

FRANCISCO AlVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

10441 REAL DECRETO 826/1996, de 7 de maya, por el que 
se dispone el cese de don Jose Luis Perez lrlarte como 
Director general de Relaciones con el Congreso de 
los Dlputados del Ministerlo de la Presidencia. 

A propues'ta del Vicepresidente Primero del Gobiemo y Ministro 
de la Presidencia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 7 de mayo de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Jose Luis Perez Irlarte como 
Director general de Relaciones con el Congreso de los Diputados 
de) Ministerio dela Presidencia, agradeciendole los serviciQs pres
tados. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996. 

EI Vicepresidente Primero del Goblemo 
y Mtnlstro de la Presidenda, 

FRANCISCO AlVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

10442 REAL DECRETO 827/1996, de 7 de maya, por el que 
se dlspone el cese de dona Enriqueta Chicano Jauega 
como Directora general de Heladones con e.1 Senado 
del Mlnisterlo de la Presidencia. 

A propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro 
de la Presidencia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 7 de maya de 1996, 

Vengo en disponer et cese de doiia Enrlqueta Chicano Javega 
como Directora general de ReJaclones con et Senado del Ministerlo 
de la Presidencia, agradecİl!ndole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996. 

EI Vicepresldente Primero del Goblemo 
y Mlnlstro de lə. Presidencla, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

10443 REAL DECRETO 828/1996, de 7 de maya, por el que 
se dispone el cese de don Jose Ram6n Perez Ornia 
como Director general de Comunicaci6n del Minfsterfo 
de la Presfdencia. 

A propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro 
de la Presidencia y previa deliberaci6n de) Consejo de Mlnlstros 
en su reuni6n del dia 7 de mayo de 1996, 

Vengo en dtsponer e1 cese de don Jose Ramôn Perez Omia 
como Director general de Comunicaci6n del Ministerio de la Pre
sidencia. agradeciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de ı 996. 

EI Vlcepresldente Prlmero del Goblemo 
y Mlnlstro de la Presidencla. 

FRANCISCO AlVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

10444 REAL DECRETO 829/1996, de 7 de mayo, por el que 
se dispone el cese de dono Angeles Gutierrez Fraile 
como Dlrectora general de Cooperaci6n ln/ormativa 
de' Mlnisterio de la Presidencia. 

A propuesta del Vicepresidente Primero del Gobiemo y Ministro 
de la Presidencia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 7 de mayo de 1996, 

Vengo en disponer el cese de dODa Angeles Gutierrez Fraile 
como Directora general de Coopera'ci6n Informativa del Mlnisterio 
de la Presidencia, ~gradeciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 7 de maya de ı 996. 

EI Vlcepresldente Prlmero del Goblemo 
y Mlnlstro de la Presldencla. 

FRANCISCO AlVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLlCAS 

10445 ORDEN de 24 de abrll de 1996 de modij/caci6n de 
la redacci6n de otra anterior de 27 de abril de 1995, 
por la que se clasi/ica a titulo personal dentro de' 
Grupo A de 105 de clasi!fcad6n de' artıCulo 25 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don lsaac Rodriguez 
Menendez. . 

Por Orden de 27 de abril de 1995, este Ministerio para las 
Administraclones Piıblicas resolvi6 dasificar a titulo personal den
tra de) Grupo A de los de clasiflcaci6n -del articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, a don Isaac Rodriguez Menendez, 
funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de T elecomuni
caci6n (escala de Clasificaci6n y Reparto). 


