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H. Autoridades y personal

A, -NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

BOE núm. 123

SERRA I SERRA

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

12346 REAL DECRETO 655/1987, de 29 de abril, por el
que se rwmbra Jun 1Jecarw de los Juzgados de
Primera Instancia )1 de los de Instruccid" de Valencia
a do" Aususto M01lZ6" $erra.

De conformidad con lo disJlll<!l!l en el artleu10 166.1 de la Ley
Orgánica 6/198S, de 1 de julio, del Poder Judic:ial, Y la elección
efectuada por la Junta de Jueces de Primera Instancia y de los de
Instrucción de Vale~;;~l:,da en 7 de abril de 1987, por
acuerdo de la Comisión te del CoOlO.lo General del Poder
Judicial, en su reunión del dla 29 de abril de 1987,

Venso en nombrar a don A......to Monz6n Sorra, Ma¡istrado
Juez de Primera Instancia número 2 de Valencia, para el carso de
Juez Decano de losJ~ de Primera Instancia y de los de
Instrucción de dicha capital

Dado en Madrid a 29 de abril de 1987.
JUAN CARWS Ro

El Ministro de lUJticia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE DEFENSA
12347 ORDEN 721/384Jl/1987, de 18 de ma~ por la que

se co'lfirma en su actual corgq al General de Brigada
de bifa1lleria, Diplomado de Estado Mayor, do"
Miguel Alonso B_.

Se confirma en su aetual CllIJO de Secretario Permanente del
Instituto Español de Estudios Estra~cos del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), al General de
Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Miguel
Alonso Baquer.

Madrid, 18 de mayo de 1987.

12348 ORDEN 721/38433/1987, de 20 de mayo, por la que
se nombra a don Jaime Serret Moreno-Gil como
Subdirector general del Ce1llro de Publicaciones de la
Secretaria Ge"eral Tk"ica.

En uso de las atribuciones que me confiere el ~culo 14.S de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, vengo
en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Iaime Serrct
Moreno-Gil, funcionario de la Escala Tl!cnica Facultativa Superior
de Organismos Autónomos-del Ministerio de Asricultura, Pesca y
Alimentación, con número de Registro de PersOnal TOIAGOIA 1,
como Subdirector general -del Centro de Publicaciones de la
Secretaría General Técnica, nivel 30.

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 les comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 20 de mayo de 1987.-P. D. (Orden 711198S, de 16 de
diciembre), el Director 8eneral de Personal, José Enrique Serrano
Martínez
limos. Sres. Secretario general técnico y Subdirector general de

Personal Civil.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
12349 ORDEN de 22 de máyo de 1987 por la que se dlspo"e

el rwmbramiento de do" A1llonio Crespo Espejo como
Director Territorial de A.gricu/tura, Pesca )1 Alimenta·
ci6" de Castilla·La MancluL .

En USO de las atribuciones ~':fm':':'sconfiere el ~culo 14 de la
Ley de~en Juridico de la . . tración del Estado, de 26 de
julio de IgS7, be dispuesto nombrar a don Antonio Crespo Espejo,
Técnico Facultativo Superior de OO.AA., número de R~stro de
Personal T08AGOIA000042, Director Territorial de Asricultura,
Pesca y Alimentación de CastiIJa La Mancha.

Lo que comunico a V.L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de mayo de 1987.

ROMERO HERRERA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
12350 . RESOLUClON de 19 de mayo de 1987. de la Secreta

ria de Estado para la Adminlstraci6n Pública, por la
que se nombra jVncionarlos de correra del Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos.

Por Resolución de esta Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, de 10 de febrero de 1987, fueron nombrados
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, los
aspirantes aprobados en las correspondientes proebis selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la convocatoria
de las pruebas selectivas, aprobada por Resolución de 31 de marzo
de 1986, procede el nombramiento de funcionarios de carrera del
citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el ~culo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diCIembre, por el que se aprueba el~entoGeneral de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y el
articulo 6.3 del Real Decreto 216911984, de 28 de noviembre, de
atribución de competencias en materia de personal, y a propuesta
del ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de Asricultura,
Pesca y Alimentación, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos, a los aspirantes aprobados que se relacio
nan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la
puntuación final obtenida y con expresión de los destinos que se les
adjudican con carácter provisional.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados babrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establccido en el Real Decreto 707/1979, de S de
abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante la autorl·
dad competente, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado».

Cuarto.-Los funcionarios lI.ue ban obtenido destino en la
Comunidad Autónoma de GaUela, serán declarados en la situación
administrativa de servicios en Comunidades Autónomos, prevista
en el articulo 13 del Real Decreto 730/1986, de 11 de abril


