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25671 REAL DECRETO 2378/1996, de 18 de novlembre, por 
e' que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Cuerpo General de' Ejercito de' Afre al Coronel 
don Rafael Sanı::hiz Pons. 

A propuesta de! Ministro de Defensa y previa defiberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 15 de noviembre 
de 1996, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejercito del Aire, con antigüedad del dia 1 ı de noviem
bTe de 1996, al Coronel don Rafael Sanchiz Pons. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

E1 Minlstro de Defens6, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

25672 REAL DECRETO 2379/1996, de 18 de noviembre, por 
el que se promueve al empleo de Capit6n de Navio 
de' Cue .. po General de la Armoda, con caracter hono
rifico. al Capifôn de Fragata don Antonio Vicente 
L6pezCao. 

En atenci6n a las circunstancias excepcionales, meritos CQn
traidos y virtudes militares sobresalientes. y con arreglo a 10 esta
bleeido en el articulo 81.2 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, 
reguladora del Regimen de Personal Militar Profesional; a pro
puesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 15 de noviembre de 1996, 

Vengo en promover al empleo de Capitan de Navio del Cuerpo 
General de la Armada, con caracter honorifico, al Capitan de Fra
gata don Antonio Vicente Löpez Cao, en situaci6n de retiro por 
inutilidad fisica, como consecuencia' de tas lesiones sufridas en 
atentado terrorista. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

E1 Minlstro de Defensa. 

EDUARDO SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

25673 ORDEN de 31 de oetubre de 1996 porla que se nombra 
a dona Patrocinio Garcia Rubiano, Funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Gesti6n de Recursos 
Humanos de la Consejeria de J;:ducaci6n y Ciencia de la Junta 
de Andaluda de 23 de septiembre de 1996, se incluye a dofia 
Patrocinio Garcia Rubiano en la relaci6n de opositores que han 
superado el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes
tros convocado por Orden de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia 
de la Junta de Andalucia de 21 de mayo de 1992 (<<Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» del 23 y «Boletin Oficial del Estado» 
del 5 de junio), en cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal 
Superior de Justicia d.e Andaluda en el recurso numero 432/1993, 

y se propone a este Ministerio el nombramiento de la interesada 
como Funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28 de! Real 
Deerelo 574/1991, de 22 de abril, el articulo 17 de la Ley Arti
culada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de Atribuciones de Competen
cias en Materia de Personal. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar a dofia Patrocinio Garcia Rubiano, con efec
tos administrativos de 1 de septiembre de 1993, Funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros, como seleccionada en las pruebas 
selectivas convocadas por Orden de la Consejeria de Educaci6n 
y Ciencia de la Junta de Andalucia de 21 de mayo de 1992, en 
la especialidad de Educaci6n Preescolar, con una puntuaci6n de 
11,6750, asignandole el Niımero de Registro de Personal 
2854857935A0597. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (<<Boleti,n Oficial del Estado» 
de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Piıblicas, y en el articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de mayo), la interesada, para tomar posesi6n, debera realizar 
la declaraciön a que se refiere el segundo de los preceptos citados, 
o la opci6n 0 solicitud de compatibilidad contempladas en el ar
lieulo 10 de la Ley 53/1984. 

Tercero.-Contra la presente Orden la interesada podra inter
poner recurso contencioso-administrativo, previa comunicaciön a 
este Ministerio, de conformidad con 10 previsto en tos articu

,Ios 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 31 de oelubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, ,<Boletin Ofidal de! Estado» del 2), la DireCtora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

25674 ORDEN de 12 d __ noviembre de 1996 por la que se 
dispone el nombramiento de don AI/onso de las Heras 
Gozalo como Subdirector general en la O/icina de 
Relaciones Industriales lntemacionales. 

Par Orden-de 12 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 16), se anunci6 convocatoria p(ıblica para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de lndustria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el Capitulo III, Libre Desig
nacian, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ('<Baletin 
Oficial del Estado» de ı 0 de abril), y de conformidad con 10 dis
pueslo en el artieulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, 
segiın la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 29). 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, en tos ter
minos que se sefialan en el anexa adjunto, y nombrar para el 
puesto de Subdirector general en la Ofidna de Relaciones Indus
triales Internacionales, dependiente de la Subsecretaria de este 
Departamento. al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo 
antes citado. 


