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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987. de la
SecTetan'a de Estado de VniveTsidadeJ e Investigaóón.
por la que se nombra Profesor titular de Escuelas
Universitarias a don Antonio Masa Godoy en virtud
de pruebas de idoneidad. área «Teoria Económit:JJ.¡¡,.
en ejecución de sentencia.
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Por Resolución de la Dirección General de Enseñanza Superior
de focha 8 de julio de 1987 «<Boleún Oficial del Estado» del 29),
se concedió a don Antonio Masa Godoy, aspirante a pn:1ebas de
idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores TItulares de
Escuelas Universitarias, área de «Teoña Económica», plazo para la
presentación de doeumentos acreditativos de las condiciones exigi
das en la convocatoria de las citadas pruebas a fin de proceder a su
nombramiento de Profesor titular de Escuelas Universitarias como
consecuencia de recurso contencioso-admini5trativo estimado por
la Audiencia Territorial de Cáceres, en .sentencia cuyo cumpli
miento se dispuso por Orden de 12 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de julio).

Recibida la documentación a que hace referencia y asignado
número de Registro de Personal por el Organo competente,

Esta Secretaría de Estado, en ejecución de lo dispuesto en la
citada sentencia y de acuerdo con el contenido del artículo 18, 3,
de la Orden de convocatoria de pruebas de idoneidad, ha resueito:

Primero.-Nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de Escue
las Universitarias a don Antonio M.asa Godoy, número de Registro
de Personal 0841412935. para el área de conocimiento de ,,<Teoría

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Madrid, 18 de noviembre de 1987.

Escala Su.perior:

Don Juan Domingo de la Carrera Rodriguez. del Sindicato de
Comisarios de Policía.

Don Ramón Castro Bendaña, del Sindicato Unificado de
Policía.

Don Javier Alonso García. del Síndicato Unificado de Policía.
Don Pablo Torras Garnacha, del Sindicato Unificado de

Policía.
Don Julián Bravo Sánchez, del Sindicato Unificado de Policía.
Don Juan Vicente de la Torre León, del Sindicato Unificado de

Policía.
Don Manuel González Nieto, de la Asociación Nacional de

Policía 11nifonnada.
Don Jose Ordóñez OlaUa, del Sindicato Profesional de Policía

Unifonnada.
Don Pedro Francisco Cano Pintado, del Sindicato Nacional de

Policía.

Escala de Subinspección:

Don Vicente González C1aro, de la Asociación Naciona1 de
Policía Uniformada

Escala Básica:

BARRlONUEVO PEÑA

Escala Ejecutiva:

Don Andrés Evaristo Rodriguez Sánchez, del Sindicato Profe
sional de Policía.

Don José Carlos Martinez Vázquez. del Si.ndicato Profesional
de Policia.

de octubre de 1987, se considera procedente hacerlas públicas. a los
efectos oportunos.

En su viI1ud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo ÚDico.-Los sustitutos de los Vocales del Consejo de
Polícía. en representación de 1<>5 funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía. para los casos de ausencia o enfermedad. debidamente
justificadas. serán los siguientes:

ORDEN de 19 de noviembre de 1987 por la que se
nombra a don Joaquin de Ja Llave de Larra, romo
Secretario general. nivel 30. en la Dirección General
de 1njormática Tributaria.

ORDEN llOjl9669jl987, de J4 deoaubre. parla que
se dispone el cese del General de División del Ejército
de Tierra don Joaquin Segura Garda como Jefe del
Mando de Apoyo LogiS/ica a In Zona buerregional
«Norte), Gobernador militar de la plaza y provincia
de Zaragoza y Subinspector de Tropas y Sen>icios de
la 5.a Región Militar (texto rPCtificado).

ORDEN de 18 de noviembre de 1987 por la que se
hace pública la designación de sustitutos de los Voca
les del Consejo de Policia en representación de los
funcionarios del Cuerpo Nacional de Po/icia.

26720

26719

26721

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Por haber sufrido error material en la Orden que anteriormente
se indica, publicada en <<Boletín Oficial del Estado» número 247, de
fecha 15 de octubre de 1987, se reproduce de nuevo debidamente
rectificada:

Madrid, 19 de noviembre de 1987,-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, José Maria García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

«Dispongo que el General de División del Ejército de Tierra,
don Joaquin Segura García, cese como Jefe del Mando de Apoyo
Logístico a la Zona Interregional "Norte'\ Gobernador militar de
Ja plu.za y provincia de Zaragoza y Subinspector de Tropas y
Servicios de la 5.a Región ,Militar.».

Madrid, 14 de octubre de 1987.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del
Consejo de Policí~ en ~u artículo 4, b), dispone Que, a efectos de
garantizar el funCIonamIento del Consejo. los Vocales en represen
tación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía podrán
designar un sustituto, para los casos de ausencia o enfennedad
debida~en~e justifica~s, que será el candidato que ocupaba eÍ
p!J;esto. slg,Ulente en la .l~sta presentada por la respectiva Organiza
ClOn Smdlcal., agrupaclOn de electores o coalición electoral en las
elecciones al Consejo de Policía.

Efectuadas las correspondientes designaciones e informadas
favorablemente por el Consejo de Policía, en su reunión del día 13

MINISTERIO DEL INTERIOR

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 Infonnática Tributaria,

Vengo en nombrar. previo cese en su actual destino a don
Joaquín de la Uave de Larra, funcionario del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estada, con número de Registro de
Personal -A06HAOOS04-, como Secretario general, nivel 30.

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

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


