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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

5002

Madrid, 25 de febrHo de 1988.

A propuesta del Jde del Estado Mayor de~ Ejército de Tlt:rra,
nombro Secretano Tecni..:o de la Dirección de En~n~nla del
Mando Superior de Per"nnal al General de Brigada de Ingen¡eros,
DEM, don Carlos San Gil AlJ8ustin.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 421/18135/1988. de 15 de febrero. por la que
se nombra Jefe de la Brigada de ¡nlamerla Acora=a
da XlI al General de Brigada de ln!anle,.¡a don
Amonio Vivero Cereijo.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
nombro Jefe de la Brigada de Infanteria Acorazada XII al Gent:T31
de Brigada de Infantería, DEM, don Antonio Vivero C'ere1jo.

Madrid, 25 de febrero de 1988.

5003 ORDES 42 J/J~]J6/1988. de 15 defebreru. r 'r fa "rle
se nombra Secretario Técnico de la Dlrec(/tJll de
Enst'lian:a del Jlando Superior de Pers(llll.1/ 11/ (,ene
ra/ de Brigada de Ingenieros don Carlos 5;ul/ (rl!
.4ugtol¡"fl

SERRA 1 SERRA SERRA I SER RA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HAOENDA

Por Orden de 14 de octubre de 1987 (<<BoleliD Oficial del
Estado» del día 17) se convocó concurso para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valorados 105
méritos alegados por los concursantes.

Este Ministerio, por necesidades del servicio, acuerda re-solveT
la adjudicación de los puestos de trabajo que. contenidos en el
anexo] de la Orden de convocatoria. corresponden a los Centros

5004 RESOLuaON de 11 de febrero de 1988. de la
Subsecretaría. por la que se resuelw el concurso de
traslados de Orden de 14 de octubre de 1987 para la
provisión de puestos de trabajo vacames en este
Departamenlo.

y Delegaciones que se elipccifican en eJ anex.o que ')(' une J la
presente Orden.

E! plazo de toma de pO'ie-sión del nuevo destino (,btl'nI'Jo )t."rá
de tres días. S1 radi.c~ en la misma localidad, o de un mes ')1 r"IJH:a

en distinta localidad o comporta el reingreso al servicio ani vo.
II plazo de toma de po~ión comenzará a contar a partll del

día siguiente al del ce~c, l'l cual deberá efectuarse dentro de 10') tres
días siguientes al de la publicación de esta Orden, as.i como el
cambio de situación administrativa Que. en su caso, l'OfTf'Sponda.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión deberá contarse desde su publicación.

C<;>n.tra esta Orden de fl"'SOlución puede interpon("TY rt"C'ur..o de
reposlclón.en ~I plazo de un ~es a contar desde el dia 'i.igLJn~·fJ¡l' al
de su publicaCIón, de conformidad con lo establecido en la .. i¡,;,cnte
Ley de Procedimiento Admmistrativo.

Lo Que comunico para ~u conocimiento. el de los inLcre~.E~os y
demás efectos.

Madrid. 22 de febrero de I988.-P. D. (Orden de 22 de juliO de
1985), el Subsecretano, JO'loé Maria Garcia Alonso.


