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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 24 de abril th 1987 por la que se thsigna
miembro titular de la Junta Rectora de la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras como repre
sentante de la Administración a don José Antonio
Torres Viguer. cesando en esta representación don
Jaime SdllChez Revenga.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.° del
Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Seguros,
ha tenido a bien disponer:

Se designa miembro titular de la Junta Rectora de la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras como representante de la
Administración a don José Antonio Torres Viguer, cesando en esta
representación don Jaime Sánchez Revenga.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 24 de abril de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN th 5 th mayo de 1987 por la que se nombra
a don Pascual García lbar. Subdirector general th
Organización. Medios y Procedimientos. nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y a
propuesta del Tribunal Económico-Administrativo Central,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
Pascual García Ibar, funcionario del Cuerpo Superior de Inspecto
res de Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal
A27HAOOO4OI, como Subdirector general de Organización, Medios
y Procedimientos, nivel 30.

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

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

Madrid, 5 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretano, José María Gareía Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

CORRECCION de erratas de la Orden de 8 de abril
de 1987 por la que se nombra a don José Antonio
Torres Viguer como Secretario general de la Secreta
ria de Estado de HacieruJa.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 91, de fecha 16 de abril de
1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 11384, segunda columna, segunda linea, donde
dice: «A04HAOO3l4, como Secretario general de la Secretaría de
Estado», debe decir: «A04HAOOO314, como Secretario general de la
Secretaría de Estado».

MINISTERIO DEL INTERIOR
10989 REAL DECRETO 60311987. th 30 th abril. por el se

nombran representantes del Gobierno en la Junta de
Seguridad del Paú Vasco.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Estatuto
de Autonomia para el País Vasco, a propuesta del MInistro del

Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su
reunión del dia 30 de abril de 1987,

DISPONGO:

Aniculo 1.0 Se nombran representantes del Gobierno en la
Junta de Seguridad del Pais Vasco a:

Don Juan Ignacio López Rodríguez, Gobernador civil de
Vizcaya.

Don José Ramón Goñi Tirapu, Gobernador civil de Guipúzcoa.
Don César Milano Manso, Gobernallor civil de Alava.
El Delegado del Gobierno en el País Vasco, don José Julián

Elgorriaga Goyeneche, podrá ocupar el cúarto puesto de representa
ción del Gobierno, con voz y voto, cuando lo considere oportuno,
pudiendo asistir, además, como asesores, a las reuniones de la
Junta, sin voz ni voto.

Don Miguel Planchuela Herresánchez, Jefe Superior de Policía
de Bilbao.

Don Félix Pérez Navas, Coronel del 51 Tercio de la Guardia
Civil, con sede en Vitoria.

An.2.0 Queda derogado el Real Decreto 214/1985, de 20 de
febrero.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Winistro del Interior.
lOSE BARRIONUEVO PEÑA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de 24 de abril de 1987, th la Secreta
ria de Estado para la AdministractOn Fúbltca, por la
que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
General Administrativo a extinguir de la Administra·
ción del Estado a dalla Alicia Solano de Lucas.

Vista la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio para las
Administraciones Públicas de 26 de enero de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, del fallo de la
sentencia dictada con fecha 21 de noviembre de 1986 por la Sala
de '10 ~ontencroso-Administrativo de ia Audiencia -Teffiiófü¡l de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
doña Alicia Solano de Lucas,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, en
ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 6.° del Real
Decreto 216911984, de 28 de noviembre, resuelve:

Prímero.-Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo General
Administrativo a extinguir de la Administración del Estado a doña
Alicia Solano de Lucas, actualmente funcionaria del Cuer
po Auxiliar a extinguir de la Administración del Estado, inscri
biéndola en el Registro Central de Personal con el número
1488287024 Al 132.

Segundo.-EI presente nombramiento tendrá efectos económicos
y administrativos desde el dia 16 de abril de 1980, fecha de la
Orden de la Presidencia del Gobierno, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo General Administra
tivo de la Administración del Estado.

Tercero.-Contra la presente Resolución, que agota la via
administrativa, cabe interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Secretaría de Estado, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 52 y 126 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
de la de Procedimiento Administrativo, respectivamente.

Madrid, 24 de abril de 1987.-EI Secretario de Estado, José
Te6fi1o Serrano Beltrán.


