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MINISTERIO DEL INTERIOR 
15776 ORDEN de 1 de iulio de 1996 por la que se dispone 

el cese de don Rafael Ferrer Martf como Secretario 
general del Gobiemo Civil de Teruel. 

En virtud de las atribuciones que me confiere et articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de 26 de julio de 1957 (,Boletin Oficial del Estado. del 31), y 
de confonnidad con 10 dispuesto en el capitulo ILI de) titulo ILI 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de las Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficialdel Estado. de 10 
de abril), vengo en disponer el cese de don Rafael Ferrer Marti 
-194~723002 A1634-, hındonario de la Escala Tecnica a extin
guir de la Administraci6n de la S.S., como Secretario general del 
Gobierno Civil de Teruel, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio de 

1996 «Boletin Ofidal del Estado>ı del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hernandez Garcia. 

Excmo. Sr. Gobemador civil de Teruel. 

15777 ORDEN de 2 de iulio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Jose Maria Sicilia Povedano como Secre
tario general del Gobierno Civil de C6rdoba. 

En virtud de las atribudones que me confiere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administrad6n del Estado, 
de 26 de julio de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), y 
de conformidad con 10 dispuesto en el capİtulo III del tİtulo III 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del Estado. de 10 
de abril), vengo en disponer el cese de don Jose Maria Sicilia 
Povedano -3088177513 Aıı 1 1-, funcionario del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado, como Secretario gene
ral del Gobierno Civil de C6rdoba, agradeciendole 105 servicios 
prestados. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio de 

1996, «Boletin Oficial del Esta<lo>ı del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hernandez Garda. 

Excmo. Sr. Gobernador civil de C6rdoba. 

15778 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 20 de iunio 
de 1996 por la que se nombran Funcionarlos Facul
tativos y Tecnicos del Cuerpo Nacional de Policia a 
los aspirantes que han superado el proceso selectivo 
reglamentariamente establecido. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Orden, pubH
cada en el «Boletin Ofida) del Estado» numero 163, de fecha 6 
de julio de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificacl6n: 

En la pagina 21690, columna segunda, entre Moreno Ortiz, 
Pedro, y Gonzalez Garda, Maria Teresa Aurora, debe figurar el 
siguiente texto que fue indebidamente omitido: 

<ANEXOD 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1"5779 RESOLUCIÖN de 1 de iulio de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se nombran /uncionarios de carrera -del Cuerpo de 
lntervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de 
la Seguridad Social. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Servicios del Mini5-
terio de Trabajo y Seguridad Social de 19 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 24) fueron nombrados funcionarios 
en pnicticas del Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Adml
nistraci6-n de la Seguridad Social 105 aspirantes aprobados en las 
correspondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado el periodo de practicas previsto en la base 
1.4 y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, apro
bada por Resoluci6n de la Oirecci6n General de Servidos del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Sodal de 5 de junio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado>ı del 15), 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 25 del 
Real Decreto 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 Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, y el articulo 6.3 del Real 
Oecreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de comM 

petencias en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Inter
venci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social 
a 105 aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta 
Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la puntuaci6n final obte
nida, con expresi6n de los destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Oecreto 707/1979, de 5 de abnl, y tomar 
posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes, contado a partir 
de 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
da Nadonal, 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 comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistradones Piıblicas y del-Procedimiento Administrativo Comiın. 

La que comunico a W. II. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado para la 
Administracl6n Piıblica, Frandsco Villar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y Oirector general de la Funci6n Piiblica. 


