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20048 ACUERDO de 16 de julio de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 
por el que se dedara en situaci6n administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a dona 
Maria Teresa Roman de la Cuesta Galdiz. 

De conformidad con 10 dispuesto en tas articulos 131.3 y 357.2 
de la Ley Orglmica 6/1985, de 1 de julio. del Poder Judicial, 
y 206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judi
dal, la Comisi6n Permanente del Consejo General de) Poder Judi
dal, en su reuni6n de) dia 16 de julio de 1996, ha acordado 
conceder a dofia Maria T eresa Roman de la Cuesta Galdiz, Magis
trada titular de) Juzgado de Prlmera Instancia numero 6 de las 
de Valladolid, excedencia voluntaria para et cuidado de un hijo, 
por periodo de un afia, contado a partir del dia 3 de septiembre 
de 1996, con derecho a la reserva de plaza de la que es titular 
y al c6mputo de tiempo a efectos de antigüedad y derechos pasivos. 

Madrid, 16 dejulio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE DEFENSA 

20049 RESOLUCION 160/38683/1996, de 23 de agosto, de 
la Subsecretarfa, por la que se nombra Guardia Civil 
pro/esional a un Guardia Civil eventual. 

Por habersele sobreseido el expediente instruido al Guardia 
Civil eventual don Rafael Romero Aguilar (9.009.856), induido 
en el anexo III de la Resoluci6n 160/38517/1996, de 21 de julio 
( .. Boletin Oficial del Estado» niimero 159); por la presente se Le 
nombra Guardia Civil profesional, con antigOedad y efectividad 
de 30 de junio de 1996, reconociendosele la propiedad en' el 
empleo y quedando escalafonado en et lugar correspondiente de 
su promoci6n. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo 
Menendez Menendez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

20050 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra al General de Brigada del Cuerpo de la Guar. 
dia Civil don Jose Delgado Delgado para el Mando 
de la Jefatura de Apoyo de la Guardia Civil (Madrid). 

En virtud de las atribuciones que me conflere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo. de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, y la Orden del Ministerlo del Intenor de fecha 19 
de agosto de 1987, por la que se determina, con caracter tran
sitorio, el regimen de provisi6n de vacantes en et Cuerpo de la 
Guardia Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, 
y de acuerdo con el informe emitido por el Secretario de Estado 
de Seguridad, he resuelto nombrar al General de Brigada de ese 
Cuerpo don Jose Detgado Delgado para el Mando de la Jefatura 
de Apoyo de la Guardia Civil (Madrid). 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretarlo de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

20051 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra al General de Brigada del Cuerpo de la Guar
dia Civil don Jose Fernando Abos Coto para el mando 
de la Je/atura de Unidades Especiales y de Reserva 
de la Guardia Civil (Madrid). 

En virtud de tas atribuciones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, y la Orden del Ministerio del Interior de fecha 19 
de agosto de 1987, por la que se determina, con caracter tran· 
5itorio, el regimen de provisi6n de vacantes en et Cuerpo de la 
Guardia Civil, a propuesta del Director General de dicho Cuerpo, 
y de acuerdo con el informe emitido por el Secretario de Estado 
de Seguridad, he resuelto nombrar al General de Brigada de ese 
Cuerpo don Jose Fernando Abos Coto para el Mando de la Jefatura 
de Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil (Madrid). 

Lo que comunico a V.V. E.E. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr: Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia Civil. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
20052 ORDEN de 16 de julfo de 1996 por la que se resuelve 

el concurso de meritos para la adscripci6n de una 
plaza de funclonario del grupo D de las Adminlstra· 
clones P{ıbllcas al servicio del Tribunal Constltucional. 

Convocado por Orden de 15 de febrero de 1996, del Ministerio 
para las Administraciones Piiblicas (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
del 27) concurso de meritos para la adscripci6n de una plaza 
de funcionario del grupo D. de las Administraciones Piiblicas, al 
servicio del Tribunal Constitucional. 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 indicado en la base quinta 
de la mendonada convocatoria y a propuesta del excelentisimo 
seôor Presidente de dicho Tribunal, resuelve: 

Primero.-Adscribir al servicio del Tribunal Constitucionat en 
la plaza vacante de Auxiliar, grupo D, nivel 14 de complemento 
de destino, a la funcionaria del grupo D, de la Administraci6n 
del Estado, doôa Rosa Maria Arandilla Astigarraga, numero de 
Registro de Persona151346226.13 Al146. 

Segundo.-EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias hcibi· 
les, por radicar el destino de procedencia de la mendonada fun· 
cionaria en la localidad de Madrid. Dicho plazo comenzara a con
tarse a partir del dia siguiente al del cese. que debera efectuarse 
dentro de los tres dias habiles slguientes a la publicaciôn en et 
«Boletin Oflcial del EstadolJ de esta Orden. 

Tercero.-La funcionaria nombrada para cubrir la indi'cada pla
za queda adscrtta al Tribunal Constitucional por un periodo de 
dos afios, en las condiciones previstas en el Reglamento de Orga
nizaci6n y Personal del mismo y en la base septima de la Orden 
de convocatoria del concurso de meritos. pasando a la situad6n 
administrativa de servicios especiales, de acuerdo con 10 dispuesto 
en et articulo 29.2 e), de la Ley de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piiblica, seg(ın 10 establecido en el indicado articuto 
y numero, peniılUmo parrafo y normativa complementaria. no 
pudiendo participar en ningiin concurso que se convoque dentro 
'de los dos aôos siguientes a su toma de posesi6n. 

Cuarto.-Contra la presente Orden. que agota la via adminis· 
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente al de su publicaci6n, y previa comunicaci6n a 
este Ministerlo, recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 16 de julio de 1996. 
RAJOYBREY 

Excmo. Sr. Presidente det Tribunal Constitucional e Ilmo. Sr. 
Director general de la Funci6n Piıblica. 


