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MINISTERIO DEL INTERIOR

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Madrid, 17 de junio de 1987.-El Director llCneral, Luis Roldán

Ibádez.

Excmo. Sr. Director seneral de Personal de la Guardia Civil.

En virtud de las atribuciones que me confiere el apartado sexto
de la Orden del Ministerio del Interior. de fecha 8 de abril de 1986.
por la que se determina con carácteI' transitorio. el ~men de
provisiÓn de vacantes en el Cuerpo de la Guardia CIvil y de
acuerdo con lo previsto en el apartado primero de la D!ism8;. p.:revio
conocimiento del Secretario de Estado-Director de la~d del
Estado. be tenido a bien destinar para ocupar las vacantes que se
indican a los Suboficiales de la Guardia Civil que se relacionan en
el anexo adjunto.

Estos destinos se confieren por un plazo máximo de tres años
a partir del I de julio de 1987. •

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

16352 ORDEN de 28 de mayo de 1987 por la lJI4" se nombra
a don Victor MarflUh Tenas como Subdirector general
de Aplicaciones de Costa de Personal AaiYO y Pasivo,
nivel JO.

En uso de las atribuciones que me conficte el artículo 14.S de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado. y a
propuesta de la Dirección General del Centro informático del
Presupuesto y el Plan, ven¡o en nombrar, previo cese en su actual
destino. a don Vlctor Marqlá Tenas limcionario de la Escala de
Docentes Grupo A de AISS, a extiD¡uir. con número de Reaistro
de Personal -T06PGI6A06OI-. como Subdirector peral de
Aplicaciones de Costes de Personal Activo y Pasivo, mvel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo IS. l. q de la Ley 21/1986. de l'Rsupues
lOS Generales del Estado para 1987.

1.0 que le comuni<:o para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid. 28 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de junio de
IQR~1. el Subsecretario. Jo!lt María Garcla Alnn""

16353 RESOLUCION de 17 de junio de 1987, de la Direc
ción General de la Guardia Civil, por la que se destina
a Suboficiales del ciUldo Cuerpo a vacantes de reserva
activa.

"SEXO QUE SI: elTA

ViIQ"" anuoc_ I'OOnlM , dnl,.... CarxU'r DI~~''''' S""""O,, a",~nc>r..... R............. d<'>lI"" .pl¡~

10301 «BOE.. nUm. 102;1987. Subtcniell\e en situación de Reserva !tctiva don Vi~nteSanz Voluntario AnicuM) 18 RPV A las órdenc§ del excelentislmo ....nor \1i"'~tro d('
Valdenebro. a la Agrupación Mixta de.Encuadramiento de Defensa.
la Dirttt'lon General (Madrid). serviCIO de Publicaciones.
C·1.

10303. ttBOE» núm. 102/1987. Brigada en situación de Reserva Activa don lucio Hemán Volunlano. Aniculo 18 RPV A las órdenes del excclenlíslmo <;<"nor Mm¡SITO ck
Munoz. a la Agrupación, Mixta de Encuadram~tode la Oefensa.
DirecCIón GeneTa1 (Madrid). 5ervtciode PublICaCIOft,('S. C·1.

11020. .BOb núm. 109/1987. Bri~ ellsiluac:ión de Reserva Activa don Manuel Moreno Voluntario Aniculo 18 RPV A las órdenes det cxce!entblmo selio! Ministro de
omero. a la 422 Comandancia íHueKa). C_1. Defensa.

10301 «BOEJo numo 102/1987. Sarzenlo 1.0 en siluaciófl de' Reterva ACliva don Florencio Voluntario. Aniculo 18 RPV A las órdenes ikl ClIOcelentisimo <,enOl Mini~lro d~'

Ml1rC05 Durú.• la PLM de la 421 ComandalKia (Zara- Defensa.
¡oza). C_1.

16354

16355

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

REAL DECRETO 909/1987, de 10 de julio, por el que
se dispone el cese de don Joan Romero GonzaIez como
Secretario general técnico del Ministerio de Educación
y Ciencia.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 10 de
julio de 1987.

Vengo en disponer el cese, a petición pro¡ria. de don loan
Romero González como Secretariogenera1~ del Ministerio
de Educación y Ciencia, a¡radeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a lO de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cimcia,
lOSE MARIA MARAVALL HERRERO

REAL DECRETO 910/1987, de 10 dejulio. por el que
se nombra S«retario general técnico del Ministerio de
Educación y Ciencia a don Enrique Guerrero SaIom.

A propuesta del M"mistro de Educlción y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 10 de
julio de 1987.

VellJo en nombrar Secretario generallécnico del Ministerio de
EducaClón y Ciencia, a don Enrique Guerrero SaJom.

Dado en Madrid a lO de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
lOSE MAIUA MARAVAll HERRERO

16356 ORDEN de 9 de julio de 1987. por la que se hace
pública la relación definitiva de adjudicación de desti
nos en el concurso áe traslados para proveer puestos
porfuncionarios de los Cuerpos o Escalas del grupo D.

Por Orden de 20 de mayo de 1987 (<<Bo1etin Oficial del Estado»
del 27), se convOCÓ concurso de traslados para proveer puestos
vacantes en este Departamento, por funcionarios pertenec1entes a
los Cuerpos o Escalas del sropo D. con nivel 6.

A los efectos previstos en la base novena, punto l. de la
convocatorial, este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Hacer públicos los destinos que han sidó adjudicados
y que fisuran en el anexo de la presente Orden. a los fwicionarios
que han participado en el citado concurso de traslados.

Sesundo.-El plazo de toma de posesión del nuevo destino será
de tres dias, si radica en la misma localidad del anterior. o de un
mes si radica en distinta localidad o comporta el reinsreso en el
servicio activo.
. El plazo de toma· de posesión comenzará a contar desde el dia
sisuiente al del cese en su destino anterior. debiendo efectuarse éste
en el plazo de tres dias contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el «Boletln Oficial del Estado».
Si la resolución comporta el rein8reso al servicio activo. el plazo de
loma de posesión deberá contarse a partir del día sipriente al de su
publicación.

Tereero.-Los ceses y tomas de posesión se nevarán a cabo por
las autoridades correspondientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Real Decreto 2l69{1984. de 28 de noviembre
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), sin peJjuicio de
lo dispuesto en su disposición adicional segunda respecto al
personal destinado en la Administración militar.

Cuarto.-Contra esta Orden de resolución, que es definitiva en
vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición pre·
vio al contencioso-administrativo. en el plazo de un mes, a contar
del d1a sisuiente al de su publicacióo, de conformidad con lo
establecido en la vill"nte Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982). el Director llCneraJ de Personal y Servicios. Gonzalo lunoy
Garcla de Viedma.

Urno. Sr. Director ¡eneral de Personal Y Servicios.


