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Ilmo. Sr. Subsecretario.
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Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1987.

N.II.".N. A"ElLlbO'S " ~lIr..........................................................................

RESOLUCJON de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de la Función Pública. por la que se
publica la relación de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional integrados
en la subescala de Secretan·a, categoría superior.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
primera I.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, yen
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3.°, 1.4, del Real
Decreto 221/1987, de 20 de febrero,

Esta Dirección General ha resuelto;

RElX'ICJi lE ~ARIC6 lE l' CA1WJUA INI'El:1'lAD:l) Di LA ESCAlA tE FUCICrWUC6 tE
A!MINIS!RICI~ I..OCAL. o::tl HABILITACICfi lE CARACIER NACICI'W... 9.JBES:ALA lE ~ARIA.
CA'IEIDUA StmU~:

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 de noviembre de 1987.-EI Director general, Julián

Alvarez Alvarez.

ROMERO HERRERA

Primero.-Integrar en la escala de funcionarios de Administra
ción Local con habilitación de carácter nacional, subescala de
Secretaría, categoría superior, a que se refiere el artículo 20 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, a los funcionarios
pertenecientes al extinguido Cuerpo Nacional de Secretarios en su
categoría primera, que están en posesión de titulación universitaria
superior.

Segundo.-Asignar número de Registro de Personal a todos los
funcionarios integrados en dicha subescala.

Tercero.-Se concede un plazo de quince días hábiles para que
los interesados puedan efectuar las oponunas reclamaciones en
relación con los datos recogidos .en la relación que se incluye como
anexo a esta Resolución.
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julio de 1957, he tenido a bien disponer el nombramiento de don
Verecundo Rubio Llorente como Subdirector general de la Produc
ción Animal.

ORDEN de 3 de diciembre de 1987 por la que se
dispone el nombramiento de don Verecundo Rubio
L/orente como Subdirector general de la Producción
Anima/.

En uso de las atribuciones Que me confiere el artículo 14 de la
Ley de Régimen Juñdico de la Administración del Estado, de 26 de

ORDEN de 4 de diciembre de 1987 por la que se
nombra Subdirector general. J~e de /a Inspección
General de Servicios del Departamento a/funcionario
del Cuerpo de Ingenieros Industria/es don Ramón
Racher y Vaca.

Ilmo. ST.: En vinud de las competencias atribuidas por el
artículo 14 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado, y por el artículo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre de atribución de competencias en materia de personal
y realizado el procedimiento establecido en el artículo 20.1.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 Subdirector general,
Jefe de la Inspección General de Servicios del Departamento (nivel
30 y complemento específico de 109.870 pesetas mensuales), al
funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industriales, don Ramón
Rocher y Vaca, número de Registro de Personal AOlIN 328,
cesando en el puesto que venía desempeñando.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de diciembre de l 987.-P. D. (Orden de 26 de

diciembre de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernán
dez.

MARAVALL HERRERO

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado.

Ilmo. Sr. Sübsecretario.

2. Nombrar Consejeros Escolares del Estado por el citado
grupo a los siguientes señores:

Titular: Don Antonio Trevín Lomban. Sustituto: Don Gabriel
Sánchez Mora.

Titular: Don Carlos Sánchez Polo. Sustituto: Don Víctor
Manuel Ferreira Montero.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Segundo.-l. Cesar a don Mario Galán Sáez como Consejero
sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personali
dades de reconocido prestigio en el campo de la educación, de la
renov~ción pedagó~ca y de las Instituciones y Organizaciones
confesIonales y laicas de mayor tradición y dedicación a la
enseñanza.

2. Nombrar a don Francisco Cacharro Pardo Consejero susti
tuto del Consejo Escolar del Estado por el citado grupo.

Madrid, 27 de noviembre de 1987.


