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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INClDENCIAS 

9156 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
REAL DECRETO 533/1997, de 14 de abril, por el que 
se nombra Decano de 105 Juzgados de Barcelona a 
don Joaquin Baya Delgado. 

De conformidad con 10 estableciCıo en 105 articulos 166.1 de 
la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio, del Poder JuCıicial, y 79 
de! Reglamento 4/1 995, de 7 de junio, de 105 6rganos de Gobiemo 
de Tribunales, y la elecci6n efectuada por la Junta de Jueces de 
Barcelona, celebrada el dia 20 de marıo de 1997, por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cia), en su reuni6n del dia 3 de abril de ı 997, 

Vengo en nombra~ Decano de tas Juzgados de Barcelona a 
don Joaquin Bayo Delgado. MagistraCıo-Juez titular del JuzgaCıo 
de Primera Instancia numero 16 de dicha ciudad. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justlcla. 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

9157 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 430/38366/1997, de 22 de abril, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Brigada 
del Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra, 
don Antonio Alonso Molinero, como Director de la 
Academia de Artilleria y Comandante Militar de 
Segovia. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, 
nombro Director de la Academia de Artillerİa y Comandante Militar 
de Segovia al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
del Ejercito de Tierra, don Antonio Alonso Molinero. 

Madrid, 22 de abril de 1997. 

9158 

SERRA REXACH 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ORDEN de 21 de abril de 1997 por la que se dispone 
el cese de don Jose Garrudo Elices como Director del 
Gabinete de Coordinaci6n y Estudios de la Secretaria 
de Estado de Seguridad. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de Administraci6n del Estado 
de 26 de julio de 1957, vengo a disponer el cese, por cambio 

de destino, de don Jose Garrudo Elices, Coronel de la Guardia 
Civil, como Director del Gabinete de Coordinaci6n y Estudios de 
La Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, 
agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 21 de abril de 1997. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Subsecretario.' 

9159 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCIÖN de 22 de abri/ de 1997, de la Secre!aria 
de Estado para la Administraciôn Ptiblica, por la que 
se nombran juncionarios de carrera del Cuerpo de 
lngenieros Tecnicos de Obras publicas. 

Por Orden de1 antiguo Ministerio de Obras Piıblicas, Trans· 
portes y Medio Ambiente, de 17 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 25), fueron nombrados funcionarios en practicas 
del Cuerpo de Ingenieros T ecnicos de Obras Piıblicas los aspi· 
rantes aprobados en las correspondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.3 
y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Orden del antiguo Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambient-e, de 10 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial de! 
Estado» de125), procede el nombramiento de funcionarios de carre· 
ra eo el citado Cuerpo. 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica. de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 
de abril), 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 los funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta· 
do, y 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Bo· 
letin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de atribuci6n de com~ 
petencias en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria 
del Ministerio de Fomento, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge· 
nieros Tecnicos de Obras Piıblicas a los aspirantes aprobados que 
se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, ordenados de acuer· 
do con la puntuaci6n final obtenida, con expresi6n de los destinos 
que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carrera 
debenın prestar juramento 0 promesa de conformidad con 10 esta· 
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose· 
si6n de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el iiBoletin Oficial del 
Estado». .. 


