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REAL DECRETO 1687//987, de 30 de dIciembre, por
el que se promueve al empleo de Teniente General del
Ejército de Tierra al General de Dirisión don Jaime
Barra A/cdnlara.

MINISTERIO DE DEFENSA

ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se
acepta la renuncia de doña Maria del Rosario Ruiz
Ruiz al concursiroposición para acceso al Cuerpo de
Maestros de Taller de Escuelas de ..lfaestr(a Industrial.
convocado por Orden de 25 de marzo de 1987.

Vista la instancia suscrita por doña María del Rosario Ruiz
Ruíz, que superó las pruebas del concurso--oposición libre convo
cado por Orden de 25 de marzo de 1987, para ingreso en el Cuerpo
de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, en
solicitud de que le sea aceptada la renuncia al citado concurso
oposición. y

Teniendo en cuenta lo que establecen los artículos 96.1 y 98.1
de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada por
doña Maria del Rosario Ruiz Ruiz para ingreso en el Cuerpo de
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, numero 3 de
la asignatura de (<Prácticas de Informática de Gestión» en la lista
de aprobados publicada por Orden de 17 de agosto de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), anulándose el numero
1596107068 de Registro de Personal, que tiene asignado, y con
pérdida de todos los derechos que pudieran derivarse del concurso·
oposición de referencia.

ORDEN 421/39074/1987, de 30 de diciembre, por la
que se dispone el pase a la situación de reserva actü'a
del Teniente General del Estado }v!ayor. General del
Ejército del Aire, don José Santos Peralba Giráldez.

De confonnidad con la legislación vigente, y por cumplir la
edad reglamentaria, el Teniente General del Estado Mayor, General
del EjércIto del Aire, don José Santos Peralba Giráldez, pasa a la
situación de reserva activa, el día 31 de diciembre de 1987.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.
SERRA ¡ SERR.'"

Madrid, 16 de diciembre 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

El Ministro de Defen!ia.
NARClS SERR4. 1 SER R....
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28794

A J;lropuesta. d.el Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Mmlstros en su reunión del día 30 de diciembre
de 1987,

V7ngo en prom~\I~r al empleo de Teniente General del Ejército
de Tierra, con antlguedad del día 30 de diciembre de 1987 al
General de División don Jaime Barra Alcántara. '

Dado en Baqueira Beret a 30 de diciembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

28792

II.

REAL DECRETO 1685/1987, deJO de diciembre, por
el que se dispone el cese como Gobernador ci....il de la
provincia de Palencia de don Horacio Espina .tfenén
dez.

CORTES GENERALES
RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987, del
Congreso de los Diputados, por la que se declara la
vacante del cargo de Defensor del Pueblo.

Con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 3/1981, he
adoptado en el día de hoy el siguiente acto:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5. 0
, 2 de la Ley

Orgánica 3/1981, l' a los efectos legales procedentes. en partiCular
en relación con e artículo 5.0

, 4 Y el desempeño interino de las
funciones de Defensor del Pueblo, por los Adjuntos según orden,
declaro la vacante del cargo de Defensor del Pueblo por expiración
del mandato de cinco años conferido a don Joaquín Ruiz-Giménez
Cortés, que fue designado el día 29 de diciembre de 1982.

La presente declaración será comunicada a Su Majestad el Rey
ya los Presidentes de los órganos constitucionales y se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de
1987.-El Presidente, Félix Pons IrazazábaL

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ

28790

A propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del
Consejo de Ministros, en su reunión del día 30 de diciembre
de 1987,

Ven~o en disponer el cese como Gobernador civil de la
provincIa de Palencia de don Horacio Espina Menéndez, agrade·
ciéndole los senticios prestados.

Dado en Baqueira Beret a 30 de diciembre de 1987.
JUAN CARLOS R.

28791

38368

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Excmo. Sr. Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1686/1987, de 30 de diciembre, por
el que ~e nombra Gobernador clvlf de la pro....incia de
Palencla a don Esteban Egea Sánchez.

A I?ropuesta, d~l Ministro del Interior, y previa deliberación del
Consejo de MmlStros, en su reunión del día 30 de diciembre
de 1987,

Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Palencia
a don Esteban Egea Sánchez.

Dado en Baqueira Beret a 30 de diciembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

28789


