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Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-E1 Delegado del 
Gobierno, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

24936 RESOLUCı6N de 13 de noviembre de 1997, 
de la Secretaria de Estado de Universidades, 
Investigaci6n y Oesarrollo, por la que se fija 
el plazo durante el cual el profesorado un;" 
versitario y 105 miembros de las Escalas de 
Profesores de Investigaci6n. Investigadores 
Cientificos y Colaboradores Cientificos del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientif;" 
cas podran presentar solicitudes de evalua
ci6n de la actividad investigadora. 

Con objeto de garantizar la continuidad del proceso 
de evaluaci6n previsto en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1086/1989, de 28 de agosto, y en la norma segunda 
de la Resoluci6n del Secretario de Hacienda de 28 de 
diciembre de 1989, es hecesario fijar el plazo durante 
el cual pueden presentarse nuevas solicitudes ante la 
Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investi
gadora. 

En su virtud, haciendo uso de las atribuciones con
feridas por la disposici6n final primera de la Orden 
de 2 de diciembre de 1994 y por la Resoluci6n del Se
cretario de Estado de Hacienda de 28 de diciembre 
de 1989, 

Esta Secretaria de Estado ha resuello: 

Primero.-Los funcionarios de carrera de los Cuerpos 
Docentes Universitarios de las Escalas de Profesores de 
Investigaci6n, Investigadores Cientificos y Colaboradores 
Cientificos del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, que tenian laposibilidad de solicitar la evaluaci6n 
unica de su actividad investigadora y no la hubieran for
malizado en anteriores convocatorias, pueden lIevarlo 
a efecto desde el dia siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
y hasta el31 de diciembre de 1997. 

Segundo.-Ademas tendran derecho a solicitar la eva
luaci6n de su actividad investigadora, en el mismo plazo 
y condiciones seiialadas en el apartado anterior, aquellos 
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de 
las Escalas mencionadas del organismo al que se ha 
hecho referencia que no hayan cambiado de Cuerpo' 
o plaza en los dos ultimos aiios y que se encuentran 
en las siguientes situaciones: 

a) Aquellos cuyo ultimo tramo evaluado positiva
mente termine el 31 de diciembre de 1991 0 hubiera 
terminado en aiios anteriores. 

b) Aquellos con un tramo no reconocido que ter
mine el 31 de diciembre de 1994 0 con anterioridad. 

c) Aquellos que no !ıabilmdose presentado ante
riormente cumplan un minimo de seis aiios evaluables 
el 31 de diciembre de .1997. 

Tercero.-Las solicitudes de evaluaci6n se presenta
ran cumplimentando los impresos oficiales 0 imprimien
do en papel blanco el resultado de cumplimentar el pro-

grama informatico oficial disponible para ordenadores 
PC compatibles que puedan ejecutar programas de «Win
dows». EI programa y los impresos se encuentran dis
ponibles en las siguientes direcciones de Internet 

a) «WWW»: http://www.seui.mec.es/cneai/so
le1997.Html. 

b) «ftp an6nimo»: ftp.seui.mec.es, en el directorio 
/pub/cneai/97. EI usuario es anonymous, y como pala
bra de paso debe introducir su direcci6n de correo elec
tr6nico. Lea el fichero indice.txt, en el cual se especifica 
que contiene cada uno de los ficheros del directorio. 
Asimismo, recuerdo que debe transferir estos ficheros 
de modo binario (comando bin). 

Estaran disponibles en 105 Vicerrectorados de Inves
tigaci6n de las Universidades y en el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, discos informaticos con
teniendo el programa anterior. 

Quienes no puedan acceder por los procedimientos 
anteriores al programa 0 a los impresos, podran solicitar 
estos ultimos a la Comisi6n Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora, San Fermındo del Jarama, 14, 
tercera planta, 28002 Madrid, telefono 562 54 00. 

Consultas de ayuda relacionadas con el programa 
informatico oficial. pueden hacerse mediante correo elec
tr6nico a la direcci6n: cneai@seui.mec.es. 

Cuarto.-Las solicitudes deberan remitirse por alguno 
de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun a la Comisi6n Nacional 
Evaluadora de la Actividadlnvestigadora (calle San Fer
nando del Jarama, numero 14,28002 Madrid). 

Quinto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 13 de noviembre de 1997.-EI Secretario de 
Estado, Manuel Jesus Gonzalez Gonzalez. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Inves
tigacione5 Cientifica5 e IImo. Sr. Director general de 
Enseiianza Superior. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

24937 ORDEN de 19 de noviembre de 1997 por 
IC! que se concreta el regimen de 105 p'ermisos 
de residencia de extranjeros en Espana, por 
circunstancias excepcionales. 

EI articulo 53 del Reglamento de ejecuci6n de la Ley 
Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y liber
tades de 105 extraıijeros en Espaiia, aprobado por el Real 
Decreto 155/1996, de 2 de febrero, estableci6 el regi
men juridico de un nuevo tipo de permiso de residencia, 
el denominado permiso de residencia por circunstancias 
excepcionales, cuya creaci6n responde a varias razones. 

En primer lugar, para dar cobertura normativa a la 
documentaci6n a la que se refiere la disposici6n adi
cional primera del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 203/1995, de 10 de febrero, de aplicaci6n 
de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del dere
cho de asilo y de la condici6n de refugiado, que fue 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. 

'Esta disposici6n adicional establece que a los des
pıazados se les documentara con permiso de residencia, 
renovables anualmente, previo informe de la Comisi6n 
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Interministerial de Asilo y Refugio •. que valorar6 peri6-
dicamente si existen condiciones favorables al retorno 
de los interesados. si transcurridos tres ailos desde la 
entrada en Espana no se hubiera modificado la situaci6n 
que origin6 la huida del pals de origen. podr6 extenderse 
la validez de los permisos de residencia por perfodos 
m6s amplios. 

Ensegundo lugar. esta nueva clase de permiso de 
residencia tambien encuentra su justificaci6n en 10 dis
puesto en el artlculo 17.2 de la lev de Asilo. la cual 
establece que. «por razones humanitarias 0 de interas 
publico podr6 autorizarse. en el marco de la legislaci6n 
general de extranjerfa. la permanencia del interesado 
cuya solicitud (de asilol hava sido inadmitida a tr6mite 
o denegada. en particular cuando se trate de personas 
que como consecuencia de conflictos 0 disturbios graves 
de caracter polftico. etnico 0 religioso. se hayan visto 
obligadas a abandonar su pafs y que no cumplan los 
requisitos a que se refiere el numero 1 del artfculo 3.° 
de esa lev (causas que jı.ıstifican la concesi6n del asilol». 

En tercer lugar. y tal y como se establece en el articu-
10 53 del Reglamento de ejecuci6n de la lev Organi
ca 7/1985. tambian se otorgar6 este tipo de permiso 
de residencia a las personas en las que concurran otras 
razones humanitarias. distintas de las mencionadas anta
riormente. de interas nacional 0 de seguridad nacional. 

Visto todo 10 anterior. y debido ıj la necesidad urgente 
que existfa tras la aprobaci6n del Reglamento mencio
nado de clarificar la documentaci6n que debla otorgarse 
a las personas incluidas en alguno de 108 supuestos del 
artlculo 53.1 de este texto y que eran titulares de tarjeta 
de permanencia temporal. se dictaron la Circular 3/1996. 
de 5 de junio. de la Direcci6n General de Polftica Interior. 
sobre permisos de residencia por circunstancias excep
cionales. y las Instrucciones de la misma fecha. de la 
Direcci6n General de Trabajo y Migraciones. en espera 
de que se elaborase una disposici6n de car6cter general. 
como la que hoy se aprueba. 

Por ello. en cumplimiento de 10 establecido en la 
disposici6n final primera del Real Decreto 155/1996. 
de 2 de febrero; que autoriza. previo informe de la Comi
si6n Interministerial de Extranjeria. al Ministerio de la 
Presidencia. a propuesta conjunta del Ministerio dellnta
rior y de Trabajo y Asuntos Sociales. y con la aprobaci6n 
del Ministerio de Administraciones Publicas a dictar las 
normas que sean necesarias para su ejecuci6n y desarro-
110. dispongo: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

las disposiciones de esta Orden se aplicar6n: 

aı A las personas consideradas como desplazadas. 
segun establece el apartado 1 de la disposici6n adicional 
primera del Real Decreto 203/1995. de 10 de febrero. 

bl A aquellas personas a las que. habiendoles sido 
denegada 0 inadmitida a tr6mite su solicitud de asilo. 
el Ministro del Interior hava autorizado su permanencia 
en Espai\a a propuesta de la Comisi6n Interministerial 
de Asilo y Refugio. al. concurrir alguna de las circuns
tancias sei\aladas en el articulo 17.2 da la lev 5/1984. 
de 26 de marzo. modificada por la lev 9/1994. de 19 
demayo. 

ci A las personas en las que cOncurran razones 
humanitarias. en particular haber sido victimas de con
ductas tipificadas como delitos racistas 0 xen6fobas. 0 

. de interas nacional. las cuales justifiquen la necesidad 
de autorizar su residencia en nuestro pafs. 

dı A las personas en las que concurran razones de 
seguridad nacional. las cuales justifiquen la necesidad 
de autorizar su rasidencia an nuestro pals. 

ArtIculo 2. Solicitud. Requisitos y documentaci6n. 

1. las solicitudas de permiso de residencia por cir
cunstancias excepcionales. t:uando concurran las razo
nes citadas en las letras al. b) y ci del apartado primero. 
ser6n dirigidas a la Oficina de Extranjeros o. en su defec
to. a la Comisarfa de Policfa de la localidad donde pra
tenda residir el extranjero. 

2. las solicitudes de permiso de residencia por cir
cunstancias excepcionales. cuando concurran razonas 
de seguridad nacional. se dirigiran a la Direcci6n General 
de la Policia (Comisaria General de Extranjerfa y Docu
mentaci6n). . 

3. la solicitud de permiso de rasidencia se'forma
lizar6 ən el impreso habilitadopara ello y a la misma 
se acompanaran los siguientes documentos: 

al Pasaporte.o documento v6lido para la entrada 
en Espai\a o. en su caso. cMula de inscripciOn en vigor 
o copia de la solicitud de asta. que se devoIver6n al 
interesado. .' 

b 1 Documentaci6n justificativa. en su caso. que acra
dite la concurrencia de las circunstancias expuestas en 
el apartado primero. letras ci y dı. 

ci Certificado madico oficial. expedido en los tar
minos previstos en el artlculo 37 del Reglamento de 
Ejecuci6n de la leV Org6nica 7/1985. de 1 de julio. 
sobre derechos y libertades. aprobado por Real Decra
to 155/1996. de 2 de febrero. 

dı T res fotograffas tamai\o camƏ. 

4. No se precisar6 la presentaci6n de visado ni de 
exenci6n d8tmismo. asl como tampoco·laacreditaci6n 
de medios de vida suficientes para eı perfodo de tiempo 
de residencia que solicita. que no podraexceder de un 
ano. 

ArtIculo 3. Tramitaci6n de la CfkIula de inscripci6n 
simultanea al permiso de residencia. 

, En el caso de que sea necesaria la concesi6n de c8du
la de inscripci6n. en los casos en que concurran las cir
cunstancias descritas en el artlculo 63 del Reglamento 
de ejecuci6n de la leV Organica 7/1985. se eximir6 
al solicitante de la presentaci6n de acta notarial para 
acreditar que no puede ser documentado por la Misi6n 
diplom6tica u Oficina consular correspondiente. an .Ios 
casos en que se alegasen razones gravas que impidan 
su comparecencia en aquallas. pudiendo recabarse. 'a 
astos efectos.informe de la Oficina de Asilo y Refugio. 

Artfculo 4. Concesi6n y denegaci6n del permiso de re~ 
dencia. Competencia y tramitaci6n. 

1. la instrucci6n de los expedientes se lIevar6 a 
cabo por los 6rganos rnancionados en el apartado segun
do. numeros 1 y 2. respectivamente. 

2. los Delegados del Gobierno. que podr6n delegar 
el ejercicio de esta facultad en los Subdelegados del 
Gobierno. ser6n competentas para resolver las solicitu
des de permiso de residencia por circunstancias excep
cionale.s. a propuestd de la Oficina de Extranjeros 0 Comi
saria de Policia correspondientes. an los casos citados 
en las letras al. bl v ci del apartado primero. 

3. los permisos de residencia por circunstancias 
excepcionalesser6n concedidos por la Direcci6n General 
de la Policia (Comisarfa General de Extranjeria y Docu
mentaci6nl si se aprecia la existencia de razones de segu
ridad nacional. 

4. la validez inicial de 108 permisos de residencia sera 
de un ailo. de acuerdo con 10 previsto en el articulo 53.2 
dei Reglarnanto aprobado por Real Decreto 155/1996. 
de 2 de febrero. 
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5. En la tarjeta qua sa antregua al titular, solamenta 
sa hara constar la causa por la que se le ha concedido 
al rnancionado parmiso, cuando asta hava sido la con
currencia de la situaci6n de dasplazado, prevista an la 
disposici6n adiciona! primera dal Raal Dacra
to 203/1995, da 10 da febrero. 

Artfculo 5. Autorizaci6n para trabajar. 

1. Cuando al parmiso da rasidancia sa concada an 
basa al supuasto pravisto an la disposici6n adicional 
primara del Reglamento para la aplicaci6n de la Lav 
da asilo V la condici6n da rafugiado, dicho parmiso habi
litara para el ejercicio da una actividad lucrativa, laboral 
o profesional. por cuanta propia 0 ajana, duranta al tiam
po de vigencia, da acuerdo con 10 establacido an al 
artlculo 74.2 dal Raglamento de ejecuci6n de la Lav 
Organica 7/1985. Dicha habilitaci6n debera solicitarsa 
anta las Diracciones Provincialas da Trabajo V Asuntos 
Socialas, Oficina de Extranjeros si axistiasa an la pro
vincia, 0 la Diracci6n General da Ordenaci6n da las 
Migracionas, sagun los requisitos V procadimiantos pre
vistos an la normativa reguladora. 

2. Si el parmiso da residencia por circunstancias 
axcepcionales sa otorgase por una causa distinta da la 
mancionada an al parrafo anterior V su titular dasaase 
realizar una actividad lucrativa, laboral 0 profasionaı. 
debera tramitar previamenta al comianzo de dicha acti
vidad la correspondiente autorizaci6n para trabajar 
segun 105 requisitos V procedimianto previstos an la nor
mativa vigante. 

Artfculo 6. Renovaciones. Competencia y tramitaci6n. 

1. Los permisos de residancia por circunstancias 
excepcionalas se renovaran automaticamante, pravia 
solicitud del interesado, si no han variado las circuns
tancias qua determinaron su concesi6n. 

2. En el easo da que havan sido eo.ncedidos al ampa
ro de 10 astablacido en al apartado 1. parrafo al, los 
parmisos sa renovaran anualmente, pravio informa da 
la Comisi6n Interministerial de Asilo V Refugio, que valo
rara la existencia da condicionas favorablas al retomo. 

3. La renovaci6n de los permisos sera anual duranta 
los tres primaros anos, pudiandose conceder, pasado 
aste plazo, un permiso de rasidancia ordinario, valido 
por tres anos. Al tarmino da la vigancia da asta, v da 
acuerdo con 10 establacido an al artlculo 52.1 dal 
Reglamento de ajecuci6n de la LeV Organica 7/1985. 
de 1 de julio, podra concedarsa un parmiso da residancia 
permananta. 

4. La ranovaci6n de astos permisos corrasponde a 
los 6rganos competantas para su concesi6n. 

ArtIculo 7. Causas de extinci6n def permiso. 

La vigancia da astos permisos da residencia se axtin
guira: 

Sin nacesidad de procadimiento administrativo algu
no: Por transcurso del plazo para el qua se havan axpe
dido; por renuncia axpresa 0 tƏcita de su titular V por 
permanencia de su titular fuara de Espana de forma con
tinuada durante mas da sais mesas. 

Por rasoluei6n motivada de la autoridad compatente 
para su concesi6n: Cuando dasaparezcan las circuns
tancias que sirviaron de basa a asta; cuando sa com
pruebe la inexactitud da las alegacionas formuladas por 
su titular; cuando aste se halle incluido an alguno da 
los supuastos previstos an el artfeulo 39 dal Raglamento 
aprobado por el Raal Deerato 155/1996. da 2 de fabrero 
(prohibiciones de entrada) V euando deje de poseer la 
cadula de inscripci6n an el caso an que fuara necesaria, 
salvo que pueda justificar que ha realizado los tramitas 
para su renovaci6n. 

Artfculo 8. Tratamiento preferente. 

Tendra tratamiento praferenta la tramitaci6n da las 
solicitudes de 105 permisos da rasidencia por circuns
tancias excepcionales, asl como, cuando səan nacesa-', 
rias, la da las cedulas da inscripci6n. 

Disposici6n transitoria unica. Validez de Tarjetas da 
Permanencia Temporal an vigor y permisos de rasi
dencia por circunstancias axcapcionalas ya concedi- . 
dos. 

Los citados documentos que səan validos en la fecha . 
de antrada en vigor de esta Orden, conservaran su validaz . 
durante el tiempo para al qua hubiaran sido expedidos, . 
sin perjuicio del daracho da sus titularas a optar por 
·Ia obtenci6n da la documantaci6n ragulada an la misma. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas: 

La latra d} del numero 2, apartado segundo, V al nume
ro 4 del apartado quinto de la Orden da 11 da abril 
de 1996 sobre exenciones da visado. 

La Instrucci6n 2/1991, de 29 de enaro, de la Secre
tarla de Estado para la Seguridad, sobre el procadimianto 
para la concesi6n de Tarjetas de Permanancia Tempora!. i 

La Circular 3/1996. de 5 de junio, de la Diracci6n 
General de Politica Interior. 

Las Instrucciones da 5 de junio de 1996 da la Dirac
ei6n General da Trabajo V Migraciones, 

Y cuantas otras disposiciones, da igual 0 infarior ran
go,sə opongan a 10 dispuasto en la prasante Orden. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara an vigor a los veinta dias 
da su publicaci6n an el «BoIetin Oficial dal Estado». 

Madrid, 19 da noviambre de 1997. 

ALVAREZ~ASCOSFERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros dal Intarior V da Trabajo V 
Asuntos Sociales. 
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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

24938 REAL DECRETO 1464/1997, de 15 de septlembre, por 
el que se dedara la fobllael6n 10_, por cumpllr 
la ədad '_'mente estableelda, de don Terenclano 
Alııares Pere.. 

De canformldad con 10 estableeldo en 105 arliculos 131 y 386 
de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de Jullo. del Poder dudlclal. 
segun redacel6n dada por la Ley Organlca 7/1992, de 20 de 
novlembre. y en el arliculo 28.2.a) y 3.e) del Real Decnrto Leglo
lallvo 670/1987. de 30 de abrll, por el que se aprueba elıexlo 
refundldo de la Ley de Clases Paslvas del Estado. por Acuerdo 
de la Comls16n Permanenle del Consejo General del Poder dudlelal 
en su reunl6n del dla 15 de Jullo de 1997. 

Vengo en declarar la Jubllael6n forzosa de don Terenelano Aıv ... 
ru Pere •• Maglsirado Presldenle de la Seccl6n Declmoclava de 
la Audlenela Provlnclal de Madrid. por cumpllr la edad legalmenle 
estableclda ei dia 22 de novlembre de 1997, con 105 derechos 
paslvos que le carrespondan. cuya Jubllael6n produelra eleclos 
a partlr de la fecha Indlcada. 

Dado en Madrid a 15de sepliembrede 1997. 

dUAN CARLOS R. 

La MIntatra de Justida. 
MARGAJUTA MARISCAL. DEGANTE Y MIRÖN 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24939 CORRECCIÔN de erratas de la Orden de 10de noolem
bre de 1997 por la que se hacfa p(ıbllca la adJudlcael6n 
de puestos de trabajo pro.ı.tos por el procedlmlenlo 
de IIbre deslgnael6n (16197]. 

Por Orden de 10 de novlembre de 1997, publlcada en el .80-
Imn Oftclal del Estado. numero 276, del 18. se haela publlca 
la adJudlcael6n de puestos de IrabaJo para ser provIsios por ei 
procedlmienıo de iibre deslgnael6n. 

Advertlda errata en ei anexo se lranscrlbə a conllnuael6n la 
slgulenle recllflcael6n: 

En la paglna 33676, en ei puesto numero de orden 1, en ei 
puesto adJucllcado, donde dlce: .Nlvel: 20., debə declr: .Nlvel: 29>. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24940 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1997, de la Su,," 
secretarfa, por la que se hace p(ıbllco et acuerdo de 
_raci6n del SerVIdO de don Manuel Gal/ardo 
Garcla. 

Con fecha 23 de ocIabre de 1997, ei excelenllslmo .ei\or Mlnlo
iro de.TrabaJo y Asunlos SocIsles, vlsto el expec!lenle dlsclpllnerlo 
Incoado por la Subdlrecel6n General de Reglmen Inlerlor del Ins
lltulo Naelonal de la Segurldad Soclal a don Manuel Gallardo Gar
da, funclonerlo del Cuerpo Admlnlsirallvo de la Admlnlstrael6n 
de la Segurldad SocIai, y en vlrtud de las compelenela. que Ilene 
atribuidas. le ha declarado autor de dos faltas, la primera grave. 
IIplflcada en el apartado 1) del arliculo 7.1 del Reglamenlo de 
R8glmen Dlsclpllnerlo de 105 Funelonarlos de la Admlnlstrael6n 
del Estado. aprobado por Real Decnrto 33/1986. de 10 de enero. 
ıl la segunda, muy grave, prevlsta en el apartado c) del artIcu-
10 6 del eltado ReglamenlO de Reglmen Dlsclpllnerlo, a correglr 
con la sand6n de velnle dias de suspensl6n de funclones por la 
prlmera de dlcha.lalta. y la _rad6n del servldo por la segunda, 
prevlstas en 105 arllcu/os 14. 15 LI 16 de! predlado Reglamenlo. 

1.0 que se hacə pı'ıbHco en ejecuel6n de 10 asl cIIspue.lo y para 
general conocimiento. 

Madrid. 29 de octubre de 1997.-El Subsecrelarlo. Merlno DI .. 
Guerra. 

24941 RESOLUCIÔN de 29 de ocIubre de 1997, de la 
Subsecretarla, por la que se hace pı'ıblıco el acuerdo 

. de seporael6n del servielo de don dalme La.ına 
SelTGno. 

. Con fecha 23 de ocIubre de 1997. el excelenllsimo senor Mlnls
iro de TrabaJo y Asunlos SocIsles. vlsto el expec!lenle dlsclpllnarlo 
Incoado por ei Dlredor general del enlOnce. INSERSO, adual
menle del Instlluto de Migraclones y Servldo. Soclales. adan 
dalme Lavü\a Serrano, fundonerlo del Cuerpo Admlnı.lrallvo de 
la Admlnlslrael6n de la Segurldad Soclal. y en vlrlud de las com
petendas que tlene atribuldas, le ha declarado autor de UDa faIta 
muy grave de abandono de servicio contemplada en et articulo 
6.c) del Reglamenlo de Raglmen DI.dpllnarlo de los Funclonarlos 
de la Admlnlslrael6n del Estado. aprobado por Real Decreto 
33/1986. de ii) de enero. a corregir con la sanel6n de separad6n 
del servlelo, al amparo de 10 prevısto en 105 arliculos 14. 15 y 
16 del precltado 1_0 reg\amentarlo. 

1.0 que se hacə pı'ıbllCO en ejecucl6n de 10 əsl dlspuesto y para 
general conodmlenlo. 

MadrId. 29 de ocIubre de 1997 .-El Subsec:retarlo, Marlno DI .. 
Guerra. 


