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BOE núm. 286

REAL DECRETO /46//1987. de 27 de noviembre,
por el que se dispone el cese como Director general de
Tráfico de don David León Blanco.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberac~ón del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de nOVIembre
de 1987,

Vengo en disponer que don David León Blanco cese en el cargo
de Director general de Tráfico por pasar a desempeñar otro cargo.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.
JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1460/1987. de 27 de noviembre.
por el que se nombra Gobernador civil de la provincia
de Segovia a don Ramón Berra Pereira.

A propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de noviembre
de 1987,

Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Segovia
a don Ramón Berra Pereira.

26791

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

El Presidente del Gobierno.
FEUPE OONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

26792

REAL DECRETO /459//987. de 27 de noviembre.
por el que se dispone cese como Gobernador civil de la
provincia de Segovia don Antonio Martinez Ovejero.

A propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberad,án del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de nOVIembre
de 1987,

Vengo en disponer que don Antonio Martínez Ovejero cese en
el cargo de Gobernador civil de la provincia de SegovIa por pasar
a desempeñar otrO cargo.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

26793

11.

ACUERDO de 20 de noviembre de /987, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, sobre nombramiento de Juez sustituto para el
año judicial /987-88 de", localidad de Pravia.

En virtud de la delegación conferida por Acuerdo del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial de 21 de octubre de 1987. la
Comisión Permanente de dicho Consejo General, en relación con
el concurso convocado por Acuerdo de la propia Comisión
Pennanente de 27 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 3 de septiembre), nombrar Juez sustituto de Pravia (Asturias) a
don Fernando Inclán Suárez. así como declarar vacante la segunda
plaza de Juez sustituto convocada para la mencionada localidad.

Contra el presente Acuerdo puede interponerse recurso de
alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el
término de quince días.

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-E1 Piesidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

35524

26789 REAL DECRETO /457//987. de 27 de noviembre,
por el que se dispone cese como Gobernador civil de la
provincia de Almer{a don Pedro Miguel González
Márquez.

A propuesta del Ministro del Interior. y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de noviembre
de 1987,

Vengo en disponer que don Pedro Miguel González Márquez
cese en el cargo de Gobernador civil de la provincia de Almería por
pasar a desempeñar otro cargo.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUFZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

26788

El Ministro del Interior.
JOSE BARRlONUEVO PEÑA

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

A propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de noviembre
de 1987,

Vengo en disponer que doña Rosa de Lima Manzano vete cese
en el cargo de Gobernadora civil de la provincia de Palencia por
pasar a desempeñar otro cargo.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

26794
26790 REAL DECRETO /458//987. de 27 de noviembre.

por el que se dispone cese como Gobernadora civil de
la provincia de Palencia doña Rosa de Lima Manzano
Gete.

REAL DECRETO /462/1987. de 27 de noviembre,
por el que se dispone el cese como Secretaria general
técnica de doña Mada del Carmen Briones González.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 27 de noviembre
de 1987,

Vengo en disponer Que doña María del Carmen Briones
González cese en el cargo de Secretaria general técnica, agradecién
dole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,

JOSE BARR¡ONUEVO PEÑA


