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Autoridades y personal
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23485 ORDEN de 30 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cese como Directora. del Departamf!nto de
Estudios y Relaciones Internacionales del Registro de
la Propiedad Industrial de doña ~uzan.ne Je.ss.el
Picoury, funcion.aria del Cuerpo Supenor de Adnums
tradores Civiles del Estado.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades conferidas por el artículo 14
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración .del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese como DIrectora del
Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales del.Regis
tro de la Propiedad Industria' de doña ~~nne Jessel. ry.coury,
funcionaria del Cuerpo Supenor de AdmInIstradores CJvdes del
Estado. con número de Registro de Person~.AOlPGO03249, por
pase a otro destino, agradeciéndole los servICIOS prestados.

Madrid 30 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 26 de
diciembre de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemán
dez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

23484 ORDEN de 7 de octubre de 1987 por la que se nombra
a don José del Rio Castro como Interventor De/t'gado
en el Fondo de Ordenación y Regulación de Productos
y Precios Agrarios. nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 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, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
José del Río Castro funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores
de Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal
A04HA229, corno Interventor Delegado en el Fondo de Ordena
ción y Regulación de Productos y Precios Agrarios, 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 le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 7 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Muñoz, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado. con número de Registro de Per~onal

A01C083, como Jefe de la Asesoría Económica, nivel 30.
En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta 10

dispuesto por la disposición transitoria octava 2 del Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre.

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.

II.

ORDEN de 30 de septiembre de 1987 por la que se
nombra a don Javier Fernández Méndez de Andes
como Subdirector general de Inversiones Exteriores,
nivel 30.

CORRECClON de errores del Real Decreto
1260;1987, de 9 de octubre, por el que se nombra
Presidente de la Misión Extraordinaria que ha de
representar a España en las ceremonias de canoniza
ción de fray Domingo Ibáñez de Erquicia, fray
Domingo Alonso Gorda. fray Antonio Gonzá/ez y fray
Miguel González de Aozaraza Leibar, a don Leopoldo
Calva-Sotelo y Buslelo.

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 don Javier
Fernández Méndez de Andes, funcionario del Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con número de
Registro de Personal AOICOOO0325, como Subdirector general de
Inversiones Exteriores, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por la disposición transitoria octava 2 del Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre.

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

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

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 30 de septiembre de 1987 por la que se
nombra a don Félix Luis Pareja Muñoz como Jefe de
la Asesoría Económica. 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 Secretaría de Estado de Comercio, vengo en
nombrar, previo cese en su actual destino, a don Félix Luis Pareja

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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23481
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- -. Advertidos errores en el texto. remitido para su publicación del
cItado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
número 245, de fecha 13 de octubre de 1987, página 30581, primera
y segunda columnas, se transcriben a continuación las oponunas
rectificaciones:

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «que ha de
representar a España en las ceremonias de beatificación» debe·
decir. ((que ha de representar a España en las ceremonias de
canonización».

-


