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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
13866 REAL DECRETO 73011987. de 12 de junio. por el

que se dispone que durante la ausencia del Ministro de
Economía y Hacienda se encargue del despacho de su
Departamento el Ministro de [ndustria y Energía.

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de
Economía y Hacienda, don Carlos Solchaga Catalán. con motivo de
su via~ al extranjero y hasta su regreso, se encargue del despacho
de su Departamento el Ministro de Industria y Energía, don Carlos
Croissier Batista.

Dado en Madrid a 12 de junio de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Presideute del Gobierno,
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 1 de junio de 1987 por la que se nombra
a don Ramón Padilla Puig como Interventor Delegado
en la Secretan"a de Estado para las Comunidades
Europeas. nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, Y a
propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado, venl!0 en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
Ramón Padilla Puig, funcionario del Cuerpo Superior de Inspecto
res de Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal
A04HA-000391, como Interventor Delegado en la Secretaría de
Estado para las Comunidades Europeas, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 30fl984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

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

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

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DEL INTERIOR
13868 ORDEN de 29 de maro de 1987 por la que se dispone

el cese como Vaca asesor, con nivel 30. en la
Secretaria General Técnica de me Departamento de
don Luis de la Morena y de la Morena.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1106/1966, de 28 de abril (4CBoletín Oficial del EstadOl> del 29), y
artículo 9.° del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre
(4CBoletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), he tenido a bien
disponer el cese como Vocal asesor, con nivel 30 y complemento
específico de 987.540 pesetas, en la Secretaría General Técnica de

este Departamento de don Luis de la Morena y de la Morena
(AOI PG002I36).

Lo diJO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 29 de mayo de 1987.

BARRIONUEVO PEÑA

Ilmo. Sr. Subsecretarío.

ORDEN de 29 de mayo de 1987 por la que se nombra
SubdIrector general de Informes y Coordinación en la
Secretaria General Técnica de este Departamento a
don Antonio Cerrazola GÓmez.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración dcl
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1106/1966
de 2§ de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y el artícu:
lo 9.. del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín
OfiCial del Estado» de 7 de diciembre), cumplidas las previsiones
a q~e hace referencia la Ley 30/1984, de 2 de agosto (4CBoletín
OfiCIal del Estado» del 3), he resuelto nombrar Subdirector general
de Informes y Coordinación, con nivel 30 y complemento especi
fico de 1.318.440 pesetas, en la Secretaría General Técnica de este
Departamento, a don Antonio Cerrazola Gómez -AOlPGOO3634
funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles dei
Estado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.

BARRIONUEVO PEÑA

limo. Sr. Subsecretario.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 22 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Sant Lloren, des Cardassar (Baleares). por
la que se hace público el nombramiento de funciona-
rios y personal laboral de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto y mediante
Decreto de la Alcaldía número 10.68/1987, aceptando las propues
tas de los Tribunales que las han calificado, se ha resuelto:

Primero.-Nombrar a don Pedro Moñino Mendoza, con DNI
número 42.976.971, Auxiliar de Administración Genera\, funciona
rio de carrera en propiedad de la plantilla de este Ayuntamiento.

Segundo.-Nombrar a don A¡ustin Buades Mayo, con DNI
número 42.951.609, Arquitecto municipal (a media jornada),
fu!1CÍonario de carrera en propiedad-de la plantilla de este Ayunta
miento.

Tercero.-Nombrar a doña Maria Isabel Sancho Orell, con DNI
número 43.009.980, Pedagoga municipal, funcionaria de carrera en
propiedad de la plantilla de este Ayuntamiento.

Cuarto.-Contratar a doña Maria Isabel Pont Riera, con DNI
número 42.997.245, como Bibliotecaria municipal (a media jor
nada), bajo el régimen de personal laboral fijo de la plantilla de este
Ayuntamiento.

Sant Llorenc des Cardassar, 22 de mayo de 1987.-EI Alcalde,
Bartolomé Brunet Riera.


