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ANEXO

SERR,o. 1 SERRA

MINISTERIO DE DEFENSA
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Destino

Madrid (Jesús Maestro).
Santander.
Oviedo.

RESOLUClON de 1 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Personal y Senicios. por la que
se adjudica destino provisional al Profesorado de
Escuelas Oficiales de Idiomas incluido en el anexo lV
de la Orden de 21 de abril de 1987.

22844

22843

Ilmo. Sr. Subsecretario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado segundo de la
Orden de J6 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6
de marzo), por la que se resolvía el concurso de traslados entre
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas,

Esta Dirección General de Personal y Servicios ha tenido a bien
resolver:

Primero.-Adjudicar destino provisional al Profesorado de
Escuelas Oficiales de Idiomas incluido en el anexo IV de la Orden
de 21 de abril de 198~ (<<Boletín Oficial d~1 EstadO) ~e 5 de m.ayo).
Estos Profesores contmuarán en expectativa de destmo definItIVO,
quedando adscritos provisionalmente a los Centros que se especifi
can en el anexo a la presente Resolución.

Segundo.-Los interesados se personarán en las Direcciones
Provinciales correspondientes el día 13 de octubre de 1987.

La toma de posesión de los interesados surtirá efectos económi·
cos y administrativos de 1 de octubre.

Tercero.-Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
EstadQ), de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 1 de octubre de 1987.-EI Director general, Gonzalo
Junoy Garcia de Viedma.

Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 30 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el nombramiento de doña Enriqueta Chicana
Jal'ega como Subdirectora general de Disposiciones y
Estudios Administrativos.

Ilmo. Sr.: Examinadas las solicitudes formuladas para la provi
sión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo
anunciados mediante Orden de 26 de agosto de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 1 de septiembre),

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, ha
resuelto nombrar a doña Enriqueta Chicana Jávega, funcionaria de
la Escala de titulados superiores del Instituto Nacional de Seguri·
dad e Higiene en el Trabajo, Subdirectora general de Disposiciones
y Estudios Administrativos de la Secretaria General Técnica.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio

de 1979), el Subsecretario, José de Gregario Torres.

(4505220968 A-5900), en el cargo de Subdirector general de Costas
y Señales Marítimas. de la Dirección General de Puertos y Costas,
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio

de 1979), el Subsecretario, José de Gregario Torres.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Apellidos y nombre

Alemán
Martín Díez, Inmaculada
Pindado Zazo, Anastasia
Q'neil1 de Tyrone Daneyko, Margarita

130833R835,o.0529
0653311368A0529
1137214624,0.0529

Número de Registro de Personal

ORDEN de 30 de septiembre de 1987 por la que se
nombra a doña Consuelo Sánchez Alas, como Subdi
rectora general de Reglamentación, Control e lnspec
ción, 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 Dirección General de Transacciones Exteriores,
vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a doña
Consuelo Sánchez Mas, funcionaria del Cuerpo Superior de Admi·
nistradores Civiles del Estado, con número de Registro de Personal
AOIPG003171, como Subdirectora general de Reglamentación,
Control e Inspección, 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
ReÍorma de la Función Pública.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985. el Subsecretario, José María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

22842 ORDEN de 30 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cese de don Francisco de Rueda Bocos como
Subdirector general de Costas y Señales .Varflimas.

TImo. Sr.: En uso de las facultades conferidas por el artículo 9.0 1,
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal,

Este Ministerio, ha dispuesto el cese, a petición propia, del
funcionario de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de OO.AA. del MüPU, don Francisco de Rueda Bocas

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

22841

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

22840 ORDEN 421/38813/1987. de 5 de octubre. por la que
se nombra General Segundo Jefe de Ja Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire J' Jefe de Fuerzas
Aéreas de dicha Agrupación, al general de Brigada del
Arma de Aviación. Escala del Aire. don Enrique Nieto
Rodríguez.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro General Segundo Jefe de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire y Jefe de Fuerzas Aéreas de dicha
Agrupación, al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala
del Aire, don Enrique Nieto Rodriguez.

Madrid, 5 de octubre de 1987.


