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11. Autoridades y' personal
A. NOMBRAMlENTOS"SITUACIONES E INCIDENCIAS

BOE núm. 188

adjudicación de destinos en el concurso de traslados para proveer
puestos pur funcionarios de los Cuer¡>Os o Escalas del grupu D, se
observa error en la transcripción mecanosfáfica. pur lo que procede
la sisuiente ~fiCación: " c.

'
E,n l,a p á8, ina, 21.4,18, donde dice: .Vallado

Iicl.-ValIadolid.-Alyarez Baeza, Anudis.-3,60.-Ee.-CuéDar.», debe
decir: .Valladolid.-Olmedo.-Alvarez' Baeza, Ama-
1is.,-3,60.~Ee.~éllar.» • '

Lo qu~se, cQmunleapara.su conocimie.nioye~ctos:
Madrid, 16,de julio de 1987.-P. D. (Orden de, 27 de marzo de

1982), el Director8eneralde Persol\Bl YSerVIci~Gonzalo Junoy
Garcia Viedma. '

fimo. Sr. Director 8eneral de Personal y Servicios.

" MINISTERIO
DE ASuNTOS EXTERIORES

18298

'.." - '. :"'~. .;, '... , .: .>'<.

A propuesta del Ministerio de Asun,tos Exteriores, r~
deliberación del COosejodl>~.. aummión.de1 día 17 de
julio de 1987" , " ,

V ' en~ EmblUadorde EspaAa en la República
~ de Vieuwn a don Carlos Repara¡: Medinaveitia. .

Dado en Madrid a 17 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.

El MiDiJtro de Aauntol &terioret.r
f'RANOSCO FERNANDEZ QRDONEZ

18299 ORDEN de 30 de julio de 1987, por la que se nombra
Subdirector general de la Agencia Nacional de Evalua·
ción y Prospectiva (nivel 3D) en la Comisión lntermi·
nisterial de Ciencia y Tecnología, a don Roberto
Ferndndez de Caleya y Alvarez.

" --

MINISTERIO DEL INTERIOR
18297 RESOLUCIONde 13 ekju/io ek 1987, de la Dirección

General de Palicfa, por la que se dispone el pase a
siruaci6n ek retirado del Polida del Cuerpo de la
PO/ida Armada, dolÍ Mamm Va/dIs Gonz4lez.

Ilmo. Sr.: En cumm'ento alo establecido en la Orden de la
Presidencia del Có' o de MiDisuos, de 25 dejUliode 1935 (e. L
número 478), a los so os efectot de lo preceptuado en el articú10 94
del Estatuto de Claaes Pui_ del Estado, Ypur haber cumDlido la
edad refan!enlaria detenniDada en las Leyej de 15 marzo ae 1940
y 8 de iaual mes de 1941, en 14 de marzo de 1977,

Esta l>irección, en ejercicio de las &cuI~ conferidas pur el
ReaIDeereto 59(1987, de 16 de enero, ha tenido a bien disponer
el- _ a sil1laCióll de retirado, ,det POIieIa Supernumerano del
CuetDO de POlicla AraIa4a. do.. ManuelV~ González, el cual
caUSÓ ~a definitiva ... el ex¡! Ido CUeqlo, el 30 de noviembre
de 1913, pur dejar transcurrir el plazo de D\ÚiIltlI permanencia en
llIexprésada situ8ci6a; liA llOliciwet~ liI SérVicio activo.

I..o que le ciolll._ioR~"'tQy efectOs. ', ,
MarlaMaf~~;1987.-E! D\=IOr ele laPOlicla, ¡osé

.ThDo. Sr. I~ de la DivW6nck PerionaI.

MINISTERIO'
DE EDUCAClON y'CIENCIA

18298 ORD,'E"'N ,de ,[6 de ¡'~li,otie 19,81,_í/e,' ~o"et:~i~n de
eirom a'la ek 9 deJl'l.o, (JOr la '?'1" ~ehace púbUca la
relaci6ndefinitíva de a4judicaaón de ,destinos en el
C01/CÚrso dé traalatlos para proveer puliStos por fi;ndo
narios de los Cuerpos o Escalas del grupo D.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 167, de 14
deJ'ulio de 1981, Orden del Ministerio de EdUcaciÓD y~i~ de
9 e julio, por la que se hace' pública la relaCIón definiuva de

Examinadas las solicitudes ~tadas para cubrir un puesto
vacante en la Comisión Intemunisterial de Ciencia y TecnolOflfa.
anunciado por Orden de 26 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial-del
Estao» de 1 de julio),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector genera) de
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (nivel "301 a don
Roberto Fernández de Caleya y Alvan:z, A02EC606, funCIonario
del Cuerpu de Catedráticos de Universidad.

'Lo Q.ue se COlJlunica para su conócimicnto.·
, Madrid, 30 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 21 de marzo de

1982), el Subsecretario de Educación y, Ciencia, Ioaquio Arango
ViIa-BeIda.

Ilmo. Sr. ~tor g~neral de I'enona\ y Ser<-icios.

"MINISTERIO DE REtAOONES
CON (AS CORTES

YDE LA: ",
SECRETARIA'DEL :GOBIERNO

183ÓO'01wEN de 29 :iejuli~~ 1981,;;,~ que se IIOmbra
",'" ", J,4t illi!unt6t1! laJé/at1Ir(l~ hjitpcolo iJe laPresitien-
" ,., clade' Gobietno IT do" ArtUrO,LacÚJl'Sfra Beifrall.

, . - -' ,-,,' '.",.-" . .>'-< -

En virtud de lo !,revi'to,en el articulo 14.4 de la Ley de R~en
lurldico de la Admmistfación del Estado, nombro, con efecto de 23
de julio de 1981, JeCe acljunto de la Iefatura de Protocolo de la
Presidencia del uobiemo con cateaorfa de, Subdirector ....eraI, a
don AitJm> Laclau$lni &Itt'n, AOlAE637, funcionano. la
Canera Diplollllitica, '.

,- ', ...•

Madrid, 29 de julio de 1981.-P. D.(Orden de 31 de julio de
1986), el Subsecretario, Antonio Solillo Marti. , ' ,

Dmo.Sr. Iefe de Protocólo de la Presidencia del Gobierno.


