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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

4412 RESOLUClON de 23 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de Ribadavia. por la que se hace público el
nombramiento de personal laboral de esta Corpora
ción.

Como consecuencia del correspondiente concurso-oposición
tramitado por esta Administración Municipal, la Corporación, en
sesión Plenaria celebrada el dia 26 de diciembre de 1986, acordó
nombrar a don José Ramón Pazos Cruz Conductor de vehículos de
recogída de hasuras e incendio (puesto de trabajo, personal laboral).

Lo que se hace público para conocimiento general.
Ribadavia, 23 de enero de 1987.-El Alcalde, José María

Vázquez Pérez.

4411 RESOLUCION de 14 de enero de 1987, del Ayunta·
mIento de Bélmez, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23,1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada e112 de enero de 1987,
acordó nombrar funCIonarios de carrera en prol'iedad de este
Ayuntamiento para ocupar las plazas de Administrativos de
Administración General, de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador, a doña MarIa Josefa Sánchez Navarrete, con
documento nacional de identidad número 30.201.930, y a doña
María del Cannen Moreno Barrero, con documento nacional de
identidad número 30.529.872.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Bélmez, 15 de enero de 1987.

Ilmo. Sr. Director del Centro de Estudios Constitucionales.

ADMINISTRACION LOCAL

Madrid, 31 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1986), el Subsecretario, Antonio Sotillo Mart!.

ORDEN de JI de enero de 1987 por la que se nombra
Subdirectorleneral de Estudios e Investigación del
Centro de studios Constitucionales a don Jaime
Nicolás Muñíz.

En virtud de lo previsto en el articulo 9.1 del Real Decreto
2169/1984, nombro Subdirector general de Estudios e Investiga·
ción del Centro de Estudios Constitucionales a don Jaime Nicolás
Muñiz, AOIPG3139, funcionario del CuerPO Superior de Adminis
tradores Civiles del Estado.

GARCIA VARGAS

Vengo en disponer el nombramiento, previo informe del
Subsecretario del Departamento, de doña Pilar Coll Cuota como
Subdirectora general de Información Sanitaria y Epidemiología.

Lo que comunico a VV. n. ~ra su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de febrero de 1987.

4410
ORDEN de 2 de febrero de 1987 por la que se
nombran Consejeros del Consejo Cien/meo del Orga·
nismo autónomo Museo Nacional del Prado.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

ORDEN de 13 defebrero de 1987 por la que se dispone
el nombramiento de doña Pilar Coll Cuota como
Subdirectora general de Información Sanitaria y Epi
demiología.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo
con el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, y teniendo en cuenta el artículo 20.l.b) sobre
provisión de puestos de trabajo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública,

4409

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

4408

limos. Sres.: El Real Decreto 1432/1985, de I de agosto
(.Boletín Oficial del Estado» del 14), por el que se constituye el
Organismo autónomo Museo Nacional del Pradoa y se establecen
sus normas estatutarias, crea en su artículo 3.• 2, el Consejo
Científico como Organo asesor superior con funciones de consulta
y asesoramiento museológico de los Organos rectores del Museo.

La Ordeo del Ministerio de Cultura, de 31 de enero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26 de marzo), dictada en
desarrollo del citado Real Decreto, establece que el Consejo
Científico estará integrado por Consejeros natos y designados,
siendo necesario, por consiguiente, proceder al nombramiento de
éstos a fin de que pueda constituirse dicho Organo asesor.

En su virtud, he tenido a bien nombrar Consejeros del Consejo
Científico del Museo Nacional del Prado a:

Don Joan Sureda i Pons.
Don Víctor Nieto Alcaide.
Don Jaime Brihuega Sierra.

y previa designación del Pleno del Real Patronato del Museo
Nacional del Prado a:

Don Julián Gállego Serrano.
Don Luis Diez del Corral.
Doña Janinne Batiple.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de febrero de 1987. ~

SOLANA MADARIAGA

limos. Sres. Subsecretario y Director del Museo Nacional del
Prado.

4407 ORDEN DE 31 de enero de 1987 por la que se dispone
el cese de don Manuel Maní Ferrer en el cargo de limos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.
Subdirector general de Gestión Económica.

En uso de las filcullades ~nferidas por las disposiciones
vigentes,

Este Ministerio ha disl'uesto el cese, a petición propia, de don
Manuel Mart! Ferrer, funCIonario del CuerPO Superior de Adminis
tradores Civiles del Estad~.en el cargo de Subdirector general de
Gestión Económica de la uirección General de Servicios, agrade
ciéndole los servicios prestados.

Madrid, 31 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de
1979), el Subsecretario, José de Gregario Torres.


