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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

26092

26093

ORDEN de 18 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cese como Subdirector general en la Secre
taria General del Organismo autónomo Instituto
Nacional de Promoci6n del Turismo, dependiente de
la Secretaria General de Turismo. de don Celso Nares
González.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, .

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por pase a otro deSUDO, de
don Celso Nores González, funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, como Subdirector general en la
Secretaría General del Organismo autónomo Instituto Nacional de
Promoción del Turismo, dependiente de la Secretaría General de
Turismo, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 18 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

RESOLUCJON de 29 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Ydtova (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de Auxiliar administrativo.

Por Resolución de este Ayuntamiento de fecha 29 de octubre de
1987, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
constituido al efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de
este Ayuntamiento para la plaza de Auxiliar ~dministr~tivo .don
Ramón Rodríguez Juan, con documento naCional de IdentIdad
número 24.308.208.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Yátova, 29 de octubre de 1987.-EI Alcalde.

26095

ADMINISTRACION LOCAL

26094

ORDEN de 18 de noviembre de 1987 por la~ se
dispone el cese como Subdirector general de I orma
ción Turística en la Dirección General de olaica
Turística, dependiente de la Secretaría General de
Turismo, de don Carlos Vázquez de la To"e y
González Meneses.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por pase a otro destino, de
don Carlos VázQuez de la Torre y González Meneses,funcionario
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, como
Subdirector general de Infonnación Turística en la Dirección
General de Política Turística, dependiente de la Secretaria General
de Turismo, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 18 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Dma. Sr. Subsecretario.

limo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

ORDEN de 10 de noviembre de 1987 por la que se
nombra Director Provincial de Educación y Ciencia
en· Zamora a don José Afanuel Rodríguez Olea.

En vinud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de lo
establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal,
y una vez cumplido el procedimiento establecido en el articulo
20.l.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director Provincial de
Educación y Ciencia en Zamora a don José Manuel Rodriguez
Olea, A47ECOOO3535, funcionario del Cuerpo de Catedráticos de
Bachillerato.

26091 ORDEN de 26 de octubre de 1987 por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores de EGB a la Maestra de
Primera Enseñanza doña Eutilia Alvarez Castillo,
como procedente de los cursillos de 1?36, que aprobó
dos ejercicios eliminatorios de los mismos.

Vista la instancia suscrita por la Maestra de Primera Enseñanza
doña Eutilia Alvarez Castillo, cu;rsillista de 19~6 Que 8l?TObó dos
ejercicios eliminatorios de los cursillos de selecCión para mgreso en
el Magisterio Nacional Primario convocados po!" :pecre~o de 14, ~e
marzo de 1936 (<<Gaceta» del 15), en la Que sohclta la mtegraC:lOD
en el Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica, acog¡.én·
dose al articulo 1.0 del Real Decreto de 2 de junio de 1977 (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 4 de julio), acompañando para ello la
documentación prescrita en el apartado A) de la Orden de 10 de
octubre de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28), y dar
cumplimiento al citado Real Decreto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Declarar integrada en el Cuerpo de Profesorado de
Educación General Básica a doña Eutilia Alvarez Castillo, recono·
ciéndosele como fecha de integración la de su jubilación, elide
enero de 1983. y como antigüedad, conforme al Real Decreto
329/1979, de 13 de febrero (<<Boletín Oficialdel Estado» del 24), y
Orden de 7 de marzo de 1979 (<<Boletin OfiCIal del Estado» del 17).
la de 1 de septiembre de 1936.

Segundo.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 1.0

del Real Decreto de 2 de junio de 1977, esta integración se
considerará nula en el caso de que con anterioridad la interesada
hubiese adquirido derecho al reconocimiento de pensión de clases
pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado
de cuantía igual o superior a la que le correspondiese como
consecuencia de esta integración, a cuyo efecto formulará ante la
Dirección Provincial del Departamento en Madrid la oportuna
declaración relativa a tal punto. por adscribirse a la misma a dicha
provincia

Lo di$o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 26 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 10 de noviembre de 1987.

MARAVALL HERRERO

Umo. Sr. Subsecretario del Departamento.


