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

BOE núm. 12

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

786 ORDEN de 28 de diciembre de 1987 por la que se
nombra a don Roberto del NavÍo Lorenzo. como
SlIbdirector general de 1nspecdón.

En uso de las atribuciones que me confie~ el artículo 14,5, de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Di~n General de Aduan8ll e Impuestos
Especiales. vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a
don Roberto del Navío Lorenzo, funcionario del Cuerpo Superior
de Inspectores de Finanzas del Estado. con número de Registro de
Pcrsona! A06HA0761. como Subdirector general de Inspección,
nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta 10
dispuesto por el articulo 15, Uno. C), de la Ley 21/1986, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.

Lo que le connmico para su coaocimienlO, el del inleresado Y
demás efectos.

Madrid, 28 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subseaecario, José Maria Gan:ía AIooso.

fimo. STo Director genenU de Servicios.

787 ORDEN de 1 de enero de 1988_la que~ ...... a don
Francisco Arenas Garcia. como Subdirector general de
Com¡uas.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Vengo en cesar a don Francisco Arenas Gama, por pase a otro
destino. funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Organis
mos Autónomos, con número de Registro de personal
0337017802A6000, como Subdirector general de Compras, nivel JO.

Lo Que comunico para su conocimiento. el del interesado )
demás efectos.

Madrid, 1 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el SubsecTetario, José Maria Gareia Alonso.

limo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

788 ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por la que se
nombra a do,. JU/lII Amonio Rielo Zurita funcionario
de carrera de la Escala de Titwados Técnicos Especia
lizados del Consejo Superior de Investigaciones Cientf·
¡kas.

Por Orden de 23 de octu~ de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estad"" número 260, del dia JO) se declaran nulos los nombra
mientos como funcionarios en prácticas y de carrera de don Juan
Antonio Rielo Zurita para la plaza de Titulado Técnico Especiali
zado del Consejo Superior de Investiaaciones Científicas, como
consecuencia de la estimación parcial de los recunos interpueslOl
por don Luis Albeno Rodriguez Pastor, participante en las pruebllll
selectivas convocadas por Orden de 26 de marzo de 1986 (<<Boletín
Oficia! del Estado» número 167, de 14 de julio), para cubrir plazas

de la Escala de Titulados Técnicos Especializlldru¡ del Consejo
Superior de Investigaciones Científica&. concretamente una plaza
en la especialidad de «InstrumentaeiólllO. que declara nula la
propuesta realizada por el Tribunal a favor del seIIor Rielo Zurita
por omisión de la valoración de la fase de concurso de las
correspondientes pruebas selectiV8ll (baJe 1.& de la convocatoria),
disponiendo que el Tribunal proceda a la valoración omitida de la
fase de concurso, dando por vAlida la fase de oposición.

Vista la nueva propuesta formulada por el Tribunal correspon
diente, este Ministerio de Edueación y Ciencia ha tenido a bien
nombrar funcionario de carrera de la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del Censejo Superior de Investigaciones Científicas
a don Juan Antonio Rielo Zun1lI, doeumeuto nacional de identidad
2.518.327; fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1961; número de
Reaistro de Personal: 0251832702A5421; des1ino: Institnlo de
Acuicultura de Torre de la Sal, CasteIlón.

Para la adqnisición de la condición de fUncionario de carrera el
interesado habrá de prestar jurameuto o prometer cumplir fiel
mente las oblipciones del ClUJO para el que ha sido nombrado, de
acaerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril
(<<Boletín Oficial del Estadu. número 83).

La toma de posesión deberá efectuarla en el pIaz<:> de un mes,
contado a partir del ella si¡uiente al de la publicaaón de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estad....

Por la SecretarIa General del Come;o Superior de Investigacio
nes Cientifiellll se enviará de modo inmediatu a la DiTección
General de la Función Pública (Resiotro Central de Personal), copia
autorizada o fotocopia cornpn\sada de la diJiFncia de tuma de
posesión. para la eorrespondiente inscripción.

De aeuerdo con \o dispuesto en el artlcu\o 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, y ea el artícnIo 10 de la Ley 53/1984, de
26 de diciem~. de incompan1lilidades del personal al servicio de
la Administración Pública, la penona objeto del presente nombra·
mien10 poca tomar posesión debeT6 realizar la declaración de no
venir desempeilando ningún puesto o aetividad en el sector público
delimitado ~ el ~culo 1:

0 de ~ci.~ indil:ando asunism~
que DO _ aetivida privada .ncom"" o SUjeta a reconocI
miento de compatibilidad , haciendo ~f=ncia lambiéll a la
circunstancia de si se encuentra o no percibiendo pensión de
jubilación, ~tiro u orfandad, por ~bos pasivos o por cualquier
régimen de Seguridad Social Público y ob1igatorio a los efectos
previstos en el artículo 3.°, 2, Yen la disposici6n transitoria novena
de la referida Ley 53/1984.

Centra la presente Orden cabe interponer recurso de reposición
previo al contenciosc>-administrativo, Frevisto en el artículo 126 de
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de un
mes, contado a partir del ella siguiente a! de la fecha de publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado•.

Lo q~e se hace p~blico para peral conocimiento.
Madrid, 30 de dICIembre de 1987.-P. D. (Orden de 14 de mayo

de 1986), el Presidente del CSIC, Enrique Trillas Ruiz.

789 ORDEN de 11 de enero de 1988 por la que se nombra
Director del Centro de Proceso de Datos en la Direc
ción General de Personal y Sen'idos a don Celso
Nores Gonzd/ez.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Dirección General de Personal y Servicios, anunciado
por Orden de 25 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado. de I de diciembrel,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director del Centro
de Proceso de Datos (nivel 30) a don Celso Nores González.
A01PGOO3309, funcionario del Cuerpo Superior de Administrado
res Civiles del Estado.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 11 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Subsecretario, Joaquín Aranao Vila·BeIda.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


