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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES 

20641 REAL DECRETO 1957/1996, de 23 de agoslo, por el 
que se dispone el cese de don Jose Luis Rose1l6 Serra 
como Embajador de Espana en la Republica Popular 
de Angola. 

A propuesta de) Ministro de Asuntos Exteriores Y J;lrevia deli
beraciôn de) Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 23 de 
agoslo de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Jose Luis Rosellô Serra como 
Embajador de Espafia en la Republica Popular de AngoIa, por 
pase a otro destino, agradeciendole los seıvicios prestados. 

Dada en Palma de Mallorca a 23 de əgasta de 1996. 

E1 MinistTo de Asuntos Exteriores, 

ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

20642 REAL DECRETO 1977/1996, de 23 de agoslo, por el 
que se designa a don Jose Luis Rosell6 SerTa Emba
jador de Espana en et Estado de Kuwait. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deH
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de 
agosto de 1996, 

Vengo en designar a don Jose luis Rosell6 Serra Embajador 
de Espafia en el Estado de Kuwait. 

Dado en Patma de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Mlnistro de Asuntos Exteriores. 
ABEL MATUTES JUAN 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

20643 RESOLUCIÖN de 6 de sepliembre de 1996, de la Direc
ci6n General de la Polieia, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de' Cuerpo Nacional de Poli
eio, Escala Basica, segunda categoria, a los Polieias 
alumnos que han superado et proceso selectivo regla
mentariamente establecido. 

Por haber superado con aprovechamiento, en examen extraor
diQario, las pruebas de aptitud, el curso de capacitaci6n y el perio
do de practicas establecidos en la legislaci6n vigente, 105 par
ticipantes en las pruebas seleclivas para cubrir vacantes en la 

categoria de Polida del Cuerpo Nacional de Polida, convocadas 
por Resol~ci6n de la Direcci6n General de la Polida de 6 de sep
tiembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 235, de 1 
de oCıubre), de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12 
del Reglamento de 105 Procesos Selectivos y de Formad6n en 
el Cuerpo Nacional de Polida, aprobado por Real Decre
to 614/1995, de 21 de abril, de acuerdo con 10 preceptuado en 
la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad; en el propio Real Decreto 614/1995, y demas nor
mas aplicables, en virtud de la delegaci6n conferida en la Orden 
del Ministerio del Interior de 6 de junio de 1996 (<<Boletm Oficial 
del Estado» numero 138, del 7), 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Nacio
nal de Polida a 10s Polidas alumnos, procedentes de la convo
catoria de 6 de septiembre de 1993, ası como a los Policias alum
nos don Manuel Angel Pardo Mesa y dODa Inmaculada Martin 
Almaraz, procedentes de las convocatorias de 15 de septiembre 
de 1991 y de 28 de septiembre de 1992, respeCtivamente, y que 
de acuerdo con la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Polida, 
de fecha 6 de septiembre de 1996, han sido dedarados aptos 
para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Polida, y que se rela
cionan en el anexo que se adjunta. 

Segundo.-EI orden de escalafortamiento es el que se establece 
en el anexo adjunto, de acuerdo con la puntuaci6n global obtenida, 
a tenor de 10 dispuesto en el apartado a) del articulo 14 del Real 
Decreto 1593/1988, de 16 de diciembre, norma aplicable con
forme a 10 establecido en la disposici6n transitoria primera del 
Real Decrelo 614/1995, de 21 de abril. 

Tercero.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionario 
de carrera los interesados deberfm prestar el juramento 0 promesa 
que se establece en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podran 105 interesados. lnterponer recurso conten
cioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo 
de dos meses, de conformidad con 10 establecido en el articu
LA 109 y en ladisposici6n adicional novena de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en los ar
ticulos 37, 57 y 58 de la ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, advirtiendoles que para la interposici6n del expresado 
recurso es necesaria la comunicaciôn previa a la Subdirecci6n 
General del Gabinete Tecnico de la Direcci6n General de la Policia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juan 
Gabriel Cotino Ferrer. 
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ANEXO 

Apellldos y nombre 

Pardo Mesa, Manuel Angel. 
Sanchidrian Gonzalez, Teodoro Gonzalo. 
Del Rey Gonzalez, Clara. 
Martin Almaraz, Maria Inmaculada. 
Ruiz Medina, Juan Francisco. 
Rodriguez Foyo, Juan Antonio. 
Iglesias Femandez, Antonio. 
Sevil1a Dlmedo, Luis. 
G6mez Menendez. Sebastian. 
Romero Diaz, Antonio Jose. 


