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REAL DECRETO 349//987, de 6 de marzo, por e/
que se promueve al empleo de General de B',,·ada de
Artillen'a al Coronel de Artillería don Ange. Ugarte
Fernández de Landa.

A ~ropuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de marzo de 1987,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de
Artilleria, con antigüedad del día 27 de enero de 1987, al Coronel
de Artilleria don Angel Ugarte FernAndez de landa.

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1987.

JUAN CARLOS R.
B Ministro de Defensa,

NARCIS SERRA I SERRA

REAL DECRETO 350/1987, de 6 de marzo, por el
que se promueve al empleo de General de Brigadil de
Ingenieros al Coronel de Ingenieros don Carlos Ruiz
Jodar.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 6 de marzo de 1987,

Ven80 en promover al empleo de General de Brigada de
[ngenieros, con antigüedad del día 2 de febrero de 1987, al Coronel
de Ingenieros don Carlos Ruiz Jodar.

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA l SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de /7 de febrera de /987 por la que se
nombra a don Gerardo Burgos Belascoain como Vocal
asesor, nivel 30. en la Secretaria General de Comercio.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo l4.S de
la Ley de Régimen Juridico de la Adntinistración del Esllldo, Y a
propuesta de la Secretaría General de Comercio, ven¡o en nom
brar, previo cese en su aetual destino, a don Gerardo Burgos
Belascoain, funcionario del Coerpo Superior de Técnicos Comer
ciales y Econontistas del Estado, con número de Registro de
Personal AOlC0200 A060l, como Vocal asesor, nivel 30, en la
Secretaria General de Comercio.

En el presente nombrantiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo IS.[, C) de la Ley 21/1986, de Presup.....
tos Generales del Estado para 1987.

Lo que le comunico para su conocimiento, e[ del interesado y
demás efectos.

Madrid, 17 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria García Alonso.

limo. Sr. Director general de Servicios.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 2S de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcia Alonso:

limo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 5 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cese camo Secretaria ~eral de la Delegación del
Gobierno en la Comunzdad Autónoma de Castilla
León de doña Ana Mana ]){ez AréValo.

Vista la propuesta formulada por el excelentísimo seilor Dele
gado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-León,
de conforntidad con lo dispuesto en el Decreto 1106/1966, de 28 de
abril (<<Bo[etln Oficial del Estado» del 29), por delegación del
excelentísimo seilor Ministro de este Departamento de fecha 14 de
enero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 febrero), he
tenido a bien disponer el cese como Secretaría general en aquella
Delepción de doila Ana Maria Diez Arévalo (AOIPGOOIS2S),
fuDClonaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.

Lo diJO a V. L para su conocintiento y efectos.
Madrid, Sde marzo de 1987.-P. D., el Subsecretario, José Luis

Martin PaIacIn.

limo Sr. Subcli=tor general de Personal de este Ministerio.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
6288 ORDEN de 9 de marza de /987 por la que se dispone

el nombramiento de don Ramón Vázquez Hombradas
cama Subdirector general de Producción Vegetal.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14 de la
Ley del Régimen Juridico de la Administración del Estado, de 26
de julio de 1957, he dispuesto nombrar a don Ramón Vázquez
Hombrados como Subdirector general de Producción Vegetal.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de marzo de 1987.

ROMERO HERRERA

limo. Sr. Subsecretario.

ADMINISTRACION LOCAL
6286 ORDEN de 15 de febrero de /987 por la que s nombra

a don Antonio Sempere de Felipe como Subdirector 6289
general de Recursos en la Subsecretaria de Econom{a
y Hacienda, nivel 30.

RESOLUCION de 1/ defebrero de 1987. del Ayunta
miento de Xove (Lugo), por la que se hace público el
nombramiento de fUncionario de esta Corporación.

En uso de las atribuciones que me confiere e[ articulo [4.S de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, ya
propuesta de la Dirección General de Servicios, vengo en nombrar,
previo cese en su actual destino, a don Antonio Semrre de Felipe,
funcionario del Cuerpo Superior de Letrados de Estado, con
número de Registro de Personal AOlHA462, como Subdirector
general de Recursos en la Subsecretaría de Economía y Hacienda,
nivel 30.

Por el Pleno del Ayuntantiento de Xove, en sesión extraordina
ria celebrada el día 11 de febrero del año actual, a propuesta del
Tribunal cali1icador, se ha nombrado, en propiedad, a don Antonio
Vázquez Pacín Conserje de la Agrupación Escolar de Xove y otros
servicios municipales.

Lo que se publica para general conocimiento.
Xove, 21 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Jesús López González.


