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incoado. en·los casos y de la forma que establecen los 
artfculos 23 y 24 del presente Regimen del Alumnado 
y la normativa disciplinaria aplicable en dichos centros. 

Articulo 40. Procedimiento. 

Sin perjuicio de 10 que dispone para el supuesto a 
que se refiere el articulo anterior la normativa que en 
el se indica. el procedimiento para resolver la baja de 
105 alumnos senl el siguiente: 

a) Los directores de los centros docentes remitiran 
al General Jefe de Ensenanza de la Guardia Civil la pro
puesta inicial de baja. acompaiiada de 105 documentos 
justificativos pertinentes. 

b) EI General Jefe de Ensenanza estimara la pro
cedencia de tramitar la baja y. en su caso. trasladara. 
a traves del Subdirector general de Personal. el expe
diente al Director general de la Guardia Civil. incluyendo 
en eı. ademas. las consideraciones U observaciones que 
estimen pertinentes. especialmente las relativas a la reso
luci6n que deba adoptarse. 

c) EI Director general de la Guardia Civil hara pro
puesta de resoluci6n al Subsecretario de Defensa. quien 

. dictara la resoluci6n definitiva. que se publicara en el 
«Soletin Oficial del Ministerio de Defensa» cuando recai
ga sobre quienes accedan por el sistema de ingreso 
directo. 0 en el «Soletin Oficial de la Guardia Civil» cuando 
10 sea por promoci6n interna. 

d) La perdida de la condici6n de alumno sera defi
nitiva a partir de la fecha de la publicaci6n a que se 
refiere el parrafo anterior. 

Articulo 41. Situaci6n de los alumnos que causan baja. 

La situaci6n de quienes causen baja como alumnos 
sera la siguiente: 

a) Al causar baja. perderan el empleo militar even
tual que hubieran podido alcanzar y pasaran a la situa
ci6n que les corresponda respecto del servicio militar. 
salvo que previamente a su ingreso en el centro tuvieran 
algun empleo militar. en cuyo caso se reincorporaran 
con əste a su Escala de origen o. en relaci6n con el 
compromiso contraido. a su condici6n como militar de 
empleo. 

b) Tendran derecho a las pensiones 0 indemniza
ciones que les pudieran corresponder. de acuerdo con 
la nueva redacci6n del articulo 52 del Real Decre
to 670/1987. de 30 de abril. por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. 
dada por la disposici6n adicional decimocuarta de la Ley 
17/1989. de 19 de julio. reguladora del Regimen del 
Personal Militar Profesional. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

28338 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 
2395/1996. de 22 de noviembre. sobre tras
paso complementario al aprobado por el Real 
Decreto 2166/1994. de 4 de noviembre. en 
materia de provisi6n de medios materiales y 
economicos para el funcionamiento de la 
Administraci6n de Justicia. a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
2395/1996. de 22 de noviembre. sobre traspaso com
plementario al aprobado por el Real Decreto 
2166/1994. de 4 de noviembre. en materia de provisi6n 
de medios materiales y econ6micos para el funciona
miento de la Administraci6n de Justicia. a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia. publicado en el «Soletin Oficial 
del Estado» numero 300. de 13 de diciembre de 1996. 
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 37155. segunda columna. cuadro del 
anexo. pesetas 1996. donde dice: «882.737.638». debe 
decir: «782.737.638». 
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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

28339 ORDEN de 10 de diciembre de 1996 por la que se 
hace publica la resoluci6n parcial de la convocatoria 
de libre designaci6n. para la provisi6n de puestos de 
trabajo en et Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 11 de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do» del 15), se anunciô convocatoria para la provisiön, por et 
sistema de libre designaci6n de puestos de trabajo en et Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto y previo cumplimiento de la tra
mitaci6n que exige et articulo 54 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marza, 

Este Ministerlo acuerda dar publicidad a la resolucl6n pardal 
de la convocatoria de referencia segun se detalla en et anexo. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino seri et esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de diCıembre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de 

agosto de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajat Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterlor . 

• 
ANEXO 

Convocatorla: OnIeo de 11 de oc:tu ..... de 1996 (oBoIetin 
OfIclal de1 Estacl ... de115) 

Mis;6n Diplomatfca de Costa Rica-San Jose 

Nômero de orden: 2. Puesto adjudicado: Canciller Embajada. 
Nivel: 24. Puesto de procedencia: Ministerio de Asuntos Exterio
res. Centro directivo: S.G. Administraci6n y Control de la Gesti6n. 
Provincia: Madrid. Nivel: 24. Complemento especifico: 403.020 
pesetas. Ape1lidos y nombre: Amal L6pez, Alejandro. N6mero de 
Registro de Personal: 539281035. Grupo: B. Cuerpo 0 Escala: 
A0620. Situaci6n: Activo. 

28340 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la que se 
hace publica la resoluci6n parcial de la convocatoria 
de libre designaci6n, para la provisi6n de puestos de. 
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 25 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estadolt de 1.·de octubre), se anunci6 ·convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaci6n de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecid.o en el articulo 20. Lc) de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto y previo cumplimiento de la tra-

mitaci6n Que exige et articulo 54 del Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo. 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolucion parcial 
de la convocatoria de referencia seg(ın se detalla en et anexo. 

Et regimen de toma de posesion del nuevo destino sera el esta
blecido en el articlılo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Lo Que comunico a v. ı. para su .conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de diCıembre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de 

agosto de 1989), el Subsecretario. Jose de Carvajal Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

CoDVoc:at"ria: OnIen de 25 de .. ptlem ..... de 1996 (.ıIc>1etin 
Oficia1 deı Estad". de 1 de oc:tu ..... ) 

Misi6n Diplomatica Guinea Ecuatorial-Malabo 

N(ımero de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretario/a auxiliar. 
Nivel: 14. Puesto de procedencia: Ministerio de Asuntos Exterio
res. Centro directivo: Embajada de Espafia en Lisboa. Nivel: 18. 
Complemento especifico: 417.132 pesetas. Apellidos y nombre: 
Morales Carro, Antonio Manuel. N(ımero 'de Registro de Personal: 
4525806346. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: A1146. Situaci6n: 
Activo. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
28341 ORDEN 430/38954/1996, de 10 de diciembre, por la 

que se dispon"e el pase a la situaci6n de reserva del 
Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don 
Carlos Sônchez de Toca y Acebal. 

De conformidad con la legislaci6n vigente y por cumplir la 
edad reglamentaria, et Vicealmirante del Cuerpo General de la 
Armada don Carlos Sinchez de T oca y Acebal pasa a la situaci6n 
de reserva el dia 19 de diciembre de 1996. Cesa como Almirante 
Jefe de la Zona Maritima del Estrecho. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996. 

SERRA REXACH 

28342 ORDEN 432/38955/1996, de 12 de diciembre, por la 
que se adjudican puestos de trabajo de libre desig
naci6n. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20. Lc) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medida. para la Relorma de la Fun
eion Publica, en relaci6n con et articulo 56 del Reglamento General 


