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MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO j1911987, de 20 de febrero. sobre
promociones a la categoria de Fiscal.

A propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con la
formulada por el Fiscal General del Estado, oída la Comisión
Permanente del Consejo Fiscal, previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 20 de febrero de 1987 y de
conformidad con lo establecido en el articulo 37.2 del Estatuto
Oraánico del Ministerio Fiscal; 5.· del Real Decreto 545/1983, de
9 de febrero, y disposición adicional primera del Real Decreto
385/1984, de 8 de febrero,

Ven~o en promover a la categoría de Fiscal, en las vacantes
económIcas que se indican y con la antiJÚedad que se señala, a los
s!Juientes miembros de la Carrera Fiscal, de categoría de Abogado
Fiscal, que continuarán en sus actuales destinos.

VDa.-En vacante económica producida por fallecimiento de
don Fermín Hernández Villarroya y con antigüedad del día 10 de
diciembre de 1986, a don José Antonio Lloréns Borrás, Abogado
Fiscal, con destino en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de
Barcelona.

Dos.-En vacante económica producida por jubilación de don
Andrés Collado Cortés y con antigüedad del día 2 de enero de 1987,
a don Fernando Oliver Narbona, Abogado Fiscal, con destino en
la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Valencia.

Tres.-En vacante económica producida por jubilación de don
José Maria Contreras Díaz y con antisüedad del día 2 de enero de
1987, a don Rodolfo Cbicoy Gamborino, Abogado Fiscal, con
destino en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Valencia.

Cuatro.-En vacante económica producida por jubilación de don
José Paniagua Gil y con antigüedad del dia 2 de enero de 1987, a
don Jesús Navarro Abad, Abogado Fiscal, con destino en la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Castellón.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 320/1987, de 27 de febrero, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada de
la Guardia Civil al Coronel don Manuel Ferndndez
Romero.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 27 de febrero de 1987,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de la
Guardia Civi~ con antigüedad del dia 31 de enero de 1987, al
Coronel don Manuel Femández Romero.

Dado en Madrid a 27 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

MINISTERIO DEL INTERIOR
5605 ORDEN de 20 defebrero de 1987 por la que se destina

para el mando de la 322. Q Comandancia de la
Guardia Civil (.\furcia) al Teniente Coronel de dicho
Cuerpo don Gonzalo Pérez-Aguilera Ariza, en situa
ción disponible forzoso y agregado por ascenso a la
PLM de la Agrupoción de Trdfico (Granada).

En virtud de las atribuciones que me confiere el apartado cuarto
de la Orden de este Ministerio de fecha 8 de abril del pasado año,
por la que se determina con carácter transitorio el régimen de
provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado primero de la misma, a propuesta
del Director general de dicho Cuerpo y con informe favorable del
Secretario de Estado-Director de la Seguridad del Estado, he tenido
a bien destinar, con carácter voluntano, al Teniente Coronel de la

Guardia Civil don Gonzalo Pérez-Aguilera Atiza, en situación de
disponible forzoso y agregado por ascenso a la PlM de la
Agrupación de Tráfico de Granada, para el Mando de la 322.a
Comandancia de la Guardia Civil (Murcia).

El indicado destino en clase C, tipo primero, cubre la vacante
anunciada por Orden de 3 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» 254, Disposición 28104).

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1987.

BARRIONUEVQ PEÑA

-Excmos. Sres. Director de la ·:Seguridad del Estado y Director
general de la Guardia Civil.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de JO de enero de 1987 por la que se acepta
la renuncia al concurso oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Educación General Bdsica,
convocado por Orden de 8 de marzo de 1984, formu
lada por don Angel Herndndez GÓmez.

Umo. Sr.: Visto el escrito de don Angel Hernández Gómez,
perteneciente al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
en virtud del concurso oposición convocado por Orden de 8de
marzo de 1984 (<<!loletin Oficial del Estado» deI15), en solicitud de
que le sea admItida la renuncia al referido concurso oposición;

Visto el escrito de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía por el que comunica que el interesado no
cumplió con 10 dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Funciona
rios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, que establece como
requisito imprescindible para adquirir la condiCión de funcionario
de carrera de la Administración Civil del Estado, además de la
superación de las oportunas pruebas de selección y del nombra
mIento conferido por la autoridad competente, tomar posesión
dentro del plazo de un mes a partir de la notificación del
nombramiento;

Teniendo en cuenta que la renuncia formulada por don Angel
Hemández Gómez se produjo con anterioridad a la finalización del
plazo en que debia cumplir con el requisito de la toma de posesión,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia formulada por
don Angel Hemández Gómez, nümero 38 de la especialidad de
Preescolar, tumo libre, de la propuesta de aprobados del Tribunal
número 6 de Sevilla, anulándose el número 84205571 de promo
ción y el nümero 0782094713 de Registro de Personal que tiene
asignados, con pérdida de todos los derechos que pudieran den
varse del concurso oposición de referencia.

Lo di"o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd 30 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
CORRECCION de errores de la Resolución de 29 de
enero de 1987, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública. por la que se nombra funcio-
narios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
anexo de la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, de 29 de enero de 1987, por la que se
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social, inserta en el «!loletin Oficial del


