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disposición adicional tercera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, 
por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de 
marzo de 2005,

Vengo en nombrar Fiscal de Sala Emérito en el Tribunal Supremo 
a don Rogelio Gómez Guillamón, por el año judicial 2004-2005, 
cuya actividad se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación 
de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 3678 REAL DECRETO 252/2005, de 4 de marzo, por el 
que se nombra Fiscal de Sala Emérito en el Tribunal 
Supremo a don José María Iscar Sánchez.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por el 
Fiscal General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición adicional tercera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, 
por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de 
marzo de 2005,

Vengo en nombrar Fiscal de Sala Emérito en el Tribunal Supremo 
a don José María Iscar Sánchez, por el año judicial 2004-2005, cuya 
actividad se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación de 
este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

MINISTERIO DE DEFENSA
 3679 REAL DECRETO 253/2005, de 4 de marzo, por el 

que se dispone el cese del General Consejero Togado 
del Cuerpo Jurídico Militar don Javier Juliani Her-
nán como Asesor Jurídico General de la Defensa.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de marzo de 2005,

Vengo en disponer el cese del General Consejero Togado del 
Cuerpo Jurídico Militar don Javier Juliani Hernán como Asesor Jurí-
dico General de la Defensa, por haber sido nombrado Magistrado de 
la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

 3680 RESOLUCIÓN 160/38035/2005, de 16 de febrero, 
de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, 
sobre nombramiento de un alumno de la Enseñanza 
de Formación, para la incorporación a la Escala de 
Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

De conformidad con lo establecido en la Base 10.2 del Anexo a 
la Resolución 160/38077/2004, de 12 de abril («Boletín Oficial del 
Estado» número 92), por la que se publicó la convocatoria de pruebas 
selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación para 
el acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, y con-
forme a lo dispuesto en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre («Bole-
tín Oficial del Estado» número 283, de 26 de noviembre), de Régi-

men del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, una vez finalizado 
el proceso selectivo, ha sido nombrado alumno de la 110.ª Promo-
ción del curso de acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guar-
dia Civil, con fecha 29 de noviembre de 2004, el aspirante seleccio-
nado don Pedro Antonio Avial Velasco (70.238.286), el cual efectuó 
su incorporación a la Academia de Guardias y de Suboficiales de 
Baeza (Jaén).

Madrid, 16 de febrero de 2005.–P. D. (Resolución 328/2000, de 
2 de noviembre, «Boletín Oficial del Estado» núm. 272, de 13-11-
2000), el General Jefe de Enseñanza, Pascual Solís Navarro. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 3681 ORDEN FOM/511/2005, de 23 de febrero, por la que 

se resuelve parcialmente convocatoria pública de 
puestos de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.

Anunciada por Orden de 25 de octubre de 2004 (Boletín Oficial 
del Estado del 1 de noviembre) convocatoria pública para cubrir, por 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe del Servi-
cio de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras de 
Galicia, en la Unidad de Pontevedra, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada al 
mismo por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de 
modificación de la anterior, y previa observancia del procedimiento 
establecido en el título III, capítulo III, del Reglamento General de 
ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuelve la 
referida convocatoria como a continuación se indica:

1.º El puesto relacionado en el anexo a la presente se adjudica 
al funcionario y en los términos que se expresan en el mismo.

2.º El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el 
establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del Reglamento 
General antes citado.

3.º Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación 
(artículo 46.1 de la precitada Ley), o, potestativamente y con carác-
ter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano 
que lo dictó, en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 23 de febrero de 2005.–P. D. (Orden FOM/3564/2004, 
de 19 de octubre, B.O.E. de 3 de noviembre), la Subsecretaria, María 
Encarnación Vivanco Bustos.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de octubre de 2004 
(B.O.E. de 1 de noviembre de 2004)

Puesto adjudicado: 

N.º orden: 4. Puesto: Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Planificacion. Secretaria General de Infraestructuras. Dirección 
General de Carreteras. Demarcación de Carreteras de Galicia. Jefe 
del Servicio de Conservación y Explotación. Localidad: Pontevedra. 
Nivel: 27. C. E. euros: 10.994,04.


