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de ı 0 de marzo. por et Que se aprueba et Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn General 
de) Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de tas Funcionarios Civiles de la Administracion Gene
ral del Estarlo, y 10 dispuesto en tas bases de la convocatoria. 

La relaci6n completa de adjudicatarios con el destino asignado 
se encuentra publicada en tas tablones de anuncios de 105 centros 
penitenciarios, asi como en et Registro Central de esta Direcci6n 
General, 5ito en la calle Alcala, numero 38, de Madrid. 

El plazo para tomar posesi6n serə. de tfes dias hiııbiles si na 
implica cambio de residencia, 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia, extremo este que debera ser documentalmente acreM 

ditado, 0 reingreso al servicio activo. 
El plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 

del dia siguiente al del cese, Que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Orden 
en el«Boletin Oficial del Estado». Si la Orden comporta el reingreso 
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde dicha publicaciôn. 

La presente Orden y los actos derivados de la misma podran 
ser impugnados en un plazo maximo de dos meses ante la AudienM 

ela Nacional, de acuerdo con 10 previsto en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y de) Procedimiento 
Administrativo Comun. ~ 

Ma.drid, 30 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996), el Director general de lnstituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Director general de lnstituciones Penitenciarias. 

1 6481 ORDEN de 16 de Ju/io de 1997 por la que se cesa, 
a petiei6n propia. al General de Brigada del Cuerpo 
de la Guardia Civil, en situaei6n de reserva. don Anto
nio Slınchez Hernimdez como Je/e de la Secretaria 
Pennanente para la Evaluaei6n y Clasi/icaci6n de la 
Subdireccion General de Personal de la Guardia Civil 
(Madrid). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Orga.nica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu~ 
ridad, y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 5 
de la Orden del Ministerio del Interior de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la Que se determina, con caracter transitorio, el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Dlrector general de dicho Cuerpo, y de acuer~ 
do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Seguridad, 
he resuelto cesar, a petici6n propia, al General de Brigada de 
ese Cuerpo, en situaci6n de reserva, don Antonio Sanchez Her~ 
nandez como Jefe de la Secretaria Permanente para la Evaluaci6n 
y Clasificaci6n de la Subdirecci6n General de Personal de la Guar
dla Civil (Madrid). 

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

Madrid, 16 de julio d. 1997. 

MAYOROREJA 

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

16482 ORDEN de 16 de ju/io de 1997 por la que se nombm 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardla Civil, 
en situaci6n de reserva, don Ra/ael Casquel Anaya 
como Jefe de la Secretaria Permanente para la Eva~ 
'uaei6n y Clasi/icaci6n de la Subdirecci6n General de 
Personal de la Guardia Civil (Madrid), cesando como 
Vicepresidente de la Asociacf6n Pro-Huerfanos de la 
Guardla Civil (Madrid). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu~ 
ridad, y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 5 
de la Orden del Minlsterio del Interior de fecha 19 de agosto 

de 1987, por la que se determina, con caracter transitorio, el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, y de acuer
do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Seguridad, 
he resuelto nombrar al General de Brigada de ese Cuerpo, en 
situaci6n de reserva, don Rafael Casquel Anaya como Jefe de 
la Secretaria Permanente para la EvaJuaci6n y Clasifieaci6n de 
la Subdirecci6n General de PersonaJ de la Guardia Civil (Madrid), 
cesando como Vicepresidente de la Asociaci6n Pro-Huerfanos de 
la Guardia Civil (Madrid), cargo que aetualmente venia desem
peiiando. 

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

Madrid, 16 de julio d. 1997. 

MAYOROREJA 

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

16483 ORDEN de 16 de ju/io de 1997 por la que se nombra 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, 
en situacion de reserva, don Antonio Espinosa Su6rez 
como Vicepresidente de la Asociaci6n Pro-Huer/anos 
de la Guardia Civil (Madrid). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad, y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 5 
de la Orden del Ministerio del Interior de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la que se determina, con caracter transitorio, el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, y de acuer~ 
do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Segurtdad, 
he resuelto nombrar al General de Brigada de ese Cuerpo, en 
situaci6n de reserva, don Antonio Espinosa Suarez como Vice~ 
presidente de la Asociaci6n Pro-Huerfanos de la Guardia Civil 
(Madrid). 

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

Madrid, 16 de julio d. 1997. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Seeretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia Civil. 

16484 ORDEN de 16 de ju/io de 1997 por la que se nombra 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Alejandro Miguel GutierTez para el Mando de la 
Secretaria de Cooperaci6n lnternacional de la Direc
eion General de la Guardia Civil (Madrid). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu~ 
ridad, y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 5 
de la Orden del Ministerio del lnterior de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la que se determina, con caracter transitorio, et 
regimen de provisi6n de vaeantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, y de acuer
do con el informe emitido por et Secretario de Estado de Seguridad, 
he resuelto nombrar al General de Brigada de ese Cuerpo don 
Alejandro Miguel Gutierrez para el Mando de la Secretaria de Coo~ 
peraci6n International de la Direcci6n General de la Guardia Civil 
(Madrid). 

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

Madrid, 16 d. julio d. 1997. 

MAYOROREJA 

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


