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25611 REAL DECRETO 1795/1997, de 1 de dldembre, por 
el que se promueve al emplea de General de Brlgada 
Interventor del Cuerpo Militar de Intervend6n al Cor<>
nel Interventar don Justo Oreja Pednua. 

A propuesla del Mlnlstro de Defensa y pi-evıa dellberad6n de! 
Conselo de Minlslros en su reun16n del dia 28 de novlembre 
de 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada Inte .... 
venlor del Cuerpo MUitar de Intervenci6n, con anügüedad del dla 3 
de noviembre de 1997, al Coronel Inlervenlor don Justo Orela 
Pedraza. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EJ Mtnlstro de Defensa. 

EDUARDO SERRA REXACH 

25612 REAL DECRETO 1796/1997, de 1 de dlclembre, por 
el que se nombro Vocal del T rfbunal Mflltar Central 
al General Audıtor del Cuerpo Jurfdlco Mil/tar don 
Adollo Pera DIaZ. 

A propue.tlt del Minlstro de Defensa y prevla dellberaci6n del 
Conselo de Minlstros en su reuni6n del dia 28 de novlembre 
de 1997, 

Vengo en nombrar Vocal del Trlbunal MUilar Central al General 
Auditor del Cuerpo Juridlco Mllilar don Adolfo Perez DIa •. 

Dado en Madrid a 1 de dleiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EJ Mlnlstro de Defensa. 
EDUARDO SERRA REXACH 

25613 ORDEN 430/39273/1997, de 29 de novlembre, por 
la que se dlspone el cese del General de Brfgado del 
Cuerpo General de la. Armas del Ejerclta de TIerro, 
en situacl6n de reserva, don Josi Antonio Blonco 
Romero como Subdlrector general de Coordinacf6n. 
Planes y Delensa Civil de la Dlreccl6n General de Po/i
tlca de Delensa. 

En uso de ias facullades que me estiın conferidas, de acuerdo 
con el articulo 19.2 de la !.ey 6/1997, de 14 de abrll, de orga
nfzaei6n y Funeionamienta de la Admlnlstraci6n General del Estado, 

Dispongo el cese del General de Brlgada del Cuerpo General 
de las Armas de! Ejercito de Tierra, en situacl6n de reserva. don 
Jose Antonio B1anco Romero romo Subdirector general de Coor· 
dinaciôn. Planes y Defensa Civil de la Direcci6n General de Po1itlca 
de Defensa. 

Madrid, 29 de novlembre de 1997. 

SERRA REXACH 

25614 ORDEN 430/39274/1997, de 1 de dlCıembre, por la 
que se dispone el nombramfento del General de Bn
gada del Cuerpo Generol de la. Armas del Ejerclto 
de nerra don Manuel liifguez Mlırquez como Subdl
rector general de Coordinacf6n, Planes V Dejensa Cfuil 
de la Dlreco/6n General de PoIitlca de Defensa. 

En uso de las facuJtades que me estan conferidas, de acuerdo 
con el articulo 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga
nizaci6n y Funcionamiento de la Administrad6n General del 
Eslado, 

Nombro Subdlrectar general de Coordinaci6n, Planes y Defensa 
Civil de la Dlrecci6n General de PoHüca de Defensa al General 
de Brlgada del Cuerpo General de Ias Armas del Ell!rcito de Tierra 
don Manuelliiiguez M/ırquez. 

Madrid, 1 de dieiembre de 1997. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25615 RESOUJCl6N de 20 de novlembre de 1997, de la 
Secretarfa de Estado paro la Admlnl.trad6n PUbllca, 
por la q'ue se nombran juncJonarfos de carrera del 

. Cuerpo Nacional Veterfnarfo. 

Vista la propuesta formulada por ei trIbunal califtcador de la. 
pruebas se1ectlva.s para Ingre80 en el Cuerpo Nadonal Veterinario, 
convocadas por Orden del Ministerlo de Agrlcultura, Pesca y Ali
mentaei6n de 11 de novlembre de 1996 (.Boletin OfIclal del Esla
do> de115), y verlflcada la concurrencia de 105 requı.itos exigido. 
en las bases de la convocatoıia. 

Esta Secretaria de Eslado para la Adminlstraei6n Publica, de 
conformidad con 10 dlspuesto en el articulo 25 del Real Decre-
10 364/1995, de 10 de mano (.Boletin OfIeial del Estado. 
de 10 de abril), por la que se aprneba ei Reglamenlo General 
de Ingreso del Personal al Servieio de la Admlnlstraci6n General 
del Estado y de Provlsl6n de Puestos de Trabalo y Promoci6n 
Profeslonal de 105 Fundonaıios CivUes de la Administraci6n Gene
ral del Estado y el articulo 6.3 del Real Decrelo 2169/1984, de 
28 de novlembre (.Boletin OfIeial del Eslado. del 7), de Atrlbuci6n 
de Competencias en Materla de Personal, a propuesta de la Sub
secretaria del Minlsterio de Agıicultura. Pesca y Alimentaclôn, 
resuelve: 

Pıimero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Nada
nal Veterinario a los aspirantes aprobados que se reladonan en 
ei anexo de esta Resoluci6n. ordenados de acuerdo con la pun
tuaci6n final obtenida. con expresi6n de las destinos que se les 
adıudlcan. 

Segundo.-Para adquirlr la condici6n de funclonaıios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa. de confomiidad con 
10 establecido en el Real Decreto 701/1979, de 5 de abrll, y lomar 
posesi6n en sus destlnos en e1 plazo de un mes a partir del dia 
sigulenle al de la publicacl6n de esta Resaluei6n en ei .Boletin 
OfIdal del Estado •. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n. que pone 6n a la via 
administrativa. se podra lnterponer recurso contendoso-adminis
tratlvo en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de 

-su pubUcaci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Admlnistrativo de 
la Audienda Naciona1. de confonnidad con 10 dispuesto en el 
articulo 66 y demas precepto. concordantes de la Ley Organi
ca 6/1985, de 1 de lulio-, del Poder Judleial; prevla la precepüva 
comunicadon a este Ministerlo. seg(m previene el articulo 110.3 
de la !.ey 30/1992, de 26 de novlembre, de Rl!glmen Jurldico 
de Ias Administraclones PUbllca. y del Procedimlenlo Adminl .. 
tratlvo Comun. 

Lo que comunico a W. H. 
Madrid, 20 de novlembre de 1997_-E1 Secretarlo de Estado, 

Franeisco Vlllar Garcla-Moreno. 

IImos. Sres. Subsecretarlo del Mlnlsterlo de Agrlcultura, Pesca 
y A1lmentaci6n y Dlrectar general de la Funcl6n publica. 


