
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Sábado 7 noviembre 1987

Autoridades y personal

33343

ORDEN de 28 de octubre de 1987 por la que se
nombra a don U/lfredo Pastor Paredes, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Inspector general Jefe de
la Inspección General de la SubsecretarIa de Obras
Públicas y Urbanismo.

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 29 de septiembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de octubre),

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 al funcionario del Cuerpo de Ingenieros de

24977

24978

ORDEN de 30 de octubre de 1987 por la que se
nombra a don Leopoldo Ceballos López como Subdi·
rector general de Estudios y Re~istro de Prdcticas
Restrictivas de la Competencia, 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 Defensa de la Competencia,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
Leopoldo Ceballos López funcionario del Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con número de
Registro de Personal -0213847757A0601-, Subdirector general de
EstudiOS y Registro de Prácticas Restrictivas de la Competencia,
nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 15, uno, c), de la Ley 21/1986, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.

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

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

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Estado y a propuesta de la Inspección General del Ministerio de
Economía y Hacienda,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
Santos Ceinos Mancebo, funcionario del Cuerpo Superior, de
Inspectores de Finanzas del Estado, con número de Registro de
Personal A06HA00729, como Inspector de los Servicios de Adua
nas, con nivel orgánico de Subdirector general, 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
Reforma de la Función Pública.

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

Madrid, 28 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.

n.

ORDEV de 28 de octubre de 1987 por la que se
nombra a don Santos Ceinos Alancebo como Inspector
de los Servicios de Aduanas, con nú'el orgánico de
Subdirector general, nivel 30.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el artículo
14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del

ORDEN de 27 de octubre de 1987 por la que se
nombra a don Jesús Guijarro Arrizabalaga como
Subdirector general de Coordinación con las Hacien
das Locales, 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 Coordinación con las
Haciendas Territoriales,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Jesús
Guijarro Arrizabalüga funcionario del Cuerpo de Asesores Inspec
tores SNIACL, Interventores, con número de Registro de Personal
-AOIAT045-, como Subdirector general de Coordinación con las
Haciendas Locales, 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.

24976

24974

BOE núm. 267

24975

ORDEN de 27 de octubre de 1987 por la que se
resuelve la convocatoria de una plaza de Hidrogeó!ogo
para la Misión de Cooperación española en Mozam
bique.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Comisión
examinadora prevista en el apartado 4.1 de la Orden del Ministerio
de Asuntos Exteriores de fecha 29 de junio de 1987, por la que se
convocaba una plaza de Hidrogeólogo para la Misión de Coopera
ción cspanola en Mozambique, he resuelto:

Adjudicar la plaza de Hidrogeólogo al candidato don Rodolfo
Lacal, Pérez.

Lo que panicipo a V. I. para su conocimiento y efectos
consigulcntes.

Madrid. 27 de octubre de 1987.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Ilmo. Sr. Director general de Cooperación Técnica InternacionaL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

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

Madrid. 27 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES


