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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. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 6485 ORDEN de 9 de jullo de 1997 por la que se nombra 
/uncionaria de carrera de' Cuerpo de Pro/esores de 
Ensenanza Secundaria a dofia Susana Villa Harta'. 

Por Resoluciôn de 27 de junio de ı 997 (<<Baletin Ondal del 
Estado» de 8 de julio) se declara apta en la fase de practicas a 
dona Stlsana Villa Hortal, con documento nacional de identidad 
numero 10.841.723, que super6 tas procedimientos selectivos 
de ingreso al Cuerpo de Profesores de Ensefıanza Secundaria con
vocados por Orden de 2 ı de marıa de 1994, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Ensefianza Secundaria, especialidad *<Mu.sica», a 
doi'ia Susana Villa Horta!, con documento nacional de identidad 
numero 10.841.723, y numero de Registro de Personal 
1084172346, con efectos econ6micos y administrativos de 15 
de septiembre de 1997. 

Seyundo.-Contra la presente Orden la interesada podra inter
poner, en el plazo de d'os meses contados a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», recurso 
contencioso-administrativo segun 10 estabfecido e.n el articu-
10 37 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, y en el articulo 110 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, (,Boletin Oflcial del Estado» del 2), la Directora general de 
Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Ferm!ndez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal.y Servicios. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

16486 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone 
el cese de don Martin Cabezôn Herrero como Director 
provincfal de la Tesoreria ,General de la Seguridad 
Socia{ de Sevilla. 

En ejercicio de las atribuciones que le e5tan conferidas en el 
articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 

Este Departamento ha dispuesto el ce5e de don Martin Cabez6n 
Herrero, funcionario del Cuerpo Tecnico de la Administraciôn 
de la Seguridad Sodal, numero de Regi5tro de Perso
nal 90024168 A1604, como Director provineial de la Te50reria 
General de la Seguridad Social de Sevilla, agradeciendole 105 ser-
vidos prestados. . 

Madrid, 11 de julio de 1997.-P. D. (articulo l.tres de la Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Seguridad 
Sodal, Juan Carlos Aparicio perez. 

1 6487 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone 
el cese de don Barto'ome Lôpez Torres como Director 
ProvinCıal de' Instituto Nacional de la Seguridad 
Socia' (desempefıo conjunto TGSS) de Albacete. 

En ejercieio de las atribueiones que le estan conferidas en el 
articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 

Este Departamento ha dispuesto et cese de don Bartolome 
L6pez Torres, funcionario del Cuerpo Tecnico de la Administraci6n 

de la Seguridad Social, numero de Registro de PersonaJ 
2235881202 A1604, como Director Provineial del Instituto Naeio
nal de la Seguridad Social (desempefio conjunto TGSS) de Alba
cete, agradeciendole 105 servieios prestados. 

Madrid, 11 dejulio de 1997.-P. D. (articulo L.lres de la Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Seguridad 
Sodal, Juan Carlos Aparido perez. 

16488 ORDEN de 11 de Ju/io de 1997 por la que se dispone 
el cese de don Antonio Paraiso Alastruey como Direc
tor Provincial de la Tesoreria General de la Seg. 'ridad 
Social (desempeno conjunto INSS) de Huesca. 

En ejercicio de las atribuciones que le esU.n conferidas cn el 
articulo 13.7 de la Ley 6/1997 , de 14 de abril, 

Este Departamento ha dispuesto el cese de don Antonio Paraiso 
Alastruey, fundonario de la Escala Tecnica a exttnguir de la 
Administraci6n de la Segurldad Sodal, numero de Registro de 
Personal 1798341157 A1634, como Direc!or Provlnclal de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social (desempeı\o conjunto 
INSS) de Huesca, agradeciendole los seTVidos prestados. 

Madrid, 11 de julio de 1997.-P. D. (articulo l.tres de la Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Seguridad 
Sodal, Juan CarJos Aparteio perez. 

16489 ORDEN de 11 de ju/io de 1997 por la que se dispone 
et cese de don Jose Hidalgo Bayona como Director 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social (desempeno conjunto tNSS) de Guadalajara. 

En ejercicio de las atribuciones que le estim conferidas en el 
articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 

Este Departamento ha dispuesto el cese de don Jose Hidalgo 
Bayona, hmdonario de la Escala Tecnica a extinguir de la 
Administraciôn de la Seguridad Social, numero de Registro de 
PersonaJ 2237504246 A1634, como Director Provincial de la 
Tesoreria General 'de la Seguridad Social (desempefio conjunto 
INSS) de Guadalajara, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 11 de jullo de 1997 .-P. D. (articulo L.lres de la Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Seguridad 
Sodal, Juan Carlos Aparieio perez. 

16490 ORDEN de 11 de julio de 199Tpor la que se dispone 
et cese de don Juan Casas Luis como Director Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Gerona. 

En ejerddo de Jas atribudones que le estan conferidas en el 
articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, . 

Este Departamento ha dispuesto el cese de don Juan Casas 
Luis, funeionario de la Escala Sub. Tecnico grupo Administrad6n 
General, numero de Registro de Personal 4024998935 A1701, 
como Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Sodal de Gerona, agradeciendole los servicws prestados. 

Madrid, 11 de julio de 1997 .-P. D. (articulo l.tres de la Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Seguridad 
Soeia), Juan Carlos Aparieio perez. 

16491 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone 
et cese de dona Maria Rodo Roche Costa como Direc
tora Provincial delInstituto Nacional de la Seguridad 
Social de Sevilla. 

En ejercicio de las atribudones que le estan conferidas en eJ 
articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 

Este Departamento ha dispuesto el cese de dofia Maria Rodo 
Roche Costa, funcionaria del Cuerpo Tecnico de la Administradôn 
de la Seguridad Sodal, numero de Registro de Personal 
2857838313 A1604, como Directora Provincial del Instituta 


