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El Ministro de Defensa.
~ "-RClSO SERRA SERRA

29388

29382 REAL DECRETO 2344/1986, de 4 de noviembre, por
el que se asciende al empleo de General de Brigada de
Artillena, al Coronel del Arma de Artillen", don
Santiago Serna Buetas.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 31 de octubre de 1986,

Vengo en promover el empleo de General de Brigada de
Artillería, al Coronel del Anna de Artillería, DEM, don Santiago
S.rna Buetas, con antigUedad de 26 de septiembre de 1986,
quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1986,
JUAN CARLOS R.

D Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERR.A

29383 REAL DECRETO 2345/1986, de 4 de noviembre, por
el que se asciende al empleo de .General de Brigada de
Ingenieros. al Coronel del Arma de Ingenieros. don
Federico de la Puente Slere.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 31 de octubre de 1986,

Vengo en promover el empleo de General de Brigada de
Ingenieros, al Coroneldel Arma de Ingenieros, DEM, don Federico
de la Puente Siere, con antigüedad de 19 de septiembre de 1986,
quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1986.
JUAN CARLOS R.

El Mmistro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

29384 REAL DECRETO 2346/1986, de 4 de noviembre, por
el que se asciende al empleo de General de Brigada de
Irvanrena, al Coronel del Arma de Infantería. don
Pedró Soto del Rio.

A propuesta dei Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 1986,

Vengo en promover el empleo de General de Brigada de
Infantcria, al Coronel del Arma de Infantena,. DEM, don Pedro
SOlO del Rio, con antigüedad de 18 de septiembre de 1986,
quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1986.
JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

29385 ORDEN de 20 de octubre de 1986 por la que se acepta
la renuncia de su condición de .funcionarios del
Cuerpo de Profesores Agregados de Éscuelas Oficiales
de Idiomas áe don IgTUlCio Llompart Mas y doña
Mercedes Hervás Tejado.

Por Orden de.16 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado~ del 241 se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, figurando
en el anexo correspondiente, don Ignacio Llompart Mas, número
de Registro de Personal 3695964268, Y doña Mercedes Hervás
Tej,do, número de Registro de Personal 0696491935, en las
asignaturas de «Catalá.n» Y«Francés», respectivamente.

Teniendo en cuenta que tanto el señor Uompart Mas como la
señora HervAs Tejado han presentado la renuncia a su condición de
funcionario de carrera, .

Este Ministerio ha dispuesto aceptar dicha renuncia, con
ptrdida de la condición de funcionario, anulando en cuanto a don
Ignacio Llompart Mas y doña Mercedes Hervás Tejado se refiere,
el nombramiento de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
l<!lomas, que figura en la citada Orden de 16 de septiembre
de 1986.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
dia siguiente de su publicaCIón.

Madrid, 20 de octubre de 1986.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garcia de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
29386 ORDEN de 31 de octubre de 1986 por la que se

dispone el nombramiento de don Leopoldo Manuel
Cal Fern4ndez, como Subdirector General en la Secre
taría General del FROM.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación
vigente, he tenido a bien disponer el nombramiento de don
Leopoldo Manuel Cal Fernández, como Subdirector general en la
Secretaría General del Fondo de Reaulación y Organización del
Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de octubre de 1986.

ROMERO HERRERA

lImos. Sres. Subsecretario y Presidente del FROM.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
29387 RESOLUClON de 22 de octubre de 198ó, de la

Secretaria de Estado para la Administración Pública.
por la que se acuerda incluir a doña Josefa Prieto
Rodnguez en la relación número 1 del anexo l de la
Orden de 10 de febrero de 1977 (Presidencia del
Gobierno).

De conformidad con la propuesta formulada por la Dirección
General de la Función Pública y con el informe favorable de la
Comisión Superior de Personal, esta Secretaria de Estado para la
Administración Pública, en ejercicio de la competencia conferida
en el articulo 6.° del Real Decreto 2169(1984, de 28 de noviembre,
acuerda incluir a doña Josefa Prieto Rodrfguez (T02AG08A0507)
en la relación número I del anexo 1 de la Orden de 10 de febrero
de 1977 (Presidencia del Gobierno) por la que se publicó la relación
definitiva de funcionarios del Organismo Autónomo Servicio
Nacional de Productos Agrarios (SENPA) afectados por la disposi.
ción transitoria primera, del Decreto 3476(1974, de 20 de diciem·
bre, reconociéndole el derecho a la integración en la Escala
Administrativa del citado Organismo, hoy Escala Administrativa
de Organísmos Autónomos, con fecha de cumplimiento de requisi~
tos de I de junio de 1971.

Madrid, 22 de octubre de 1986.-EI &cretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.
lImos. Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos Ministeria

les y Director General de la Función Pública.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUCION de 13 de octubre de 1986. de la
Secretaría General de Comunicaciones par la que se
declaran decaídos de todos sus derechos a adquirir la
condición de funcionarios de carrera en el Cuerpo de
Ayudantes Postale$, y de Telecomunicación, dos fun·
cionarios.

Por Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones de
4 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estad"" número 164, del
IO), fueron nombrados funcionarios de carrera en el Cuerpo de


