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Puesto de trabajo nivel 9, Direcciones Provinciales Conjuntas
(Ciudad Real), Dirección General del Instituto Nacional de Esta·
distica, adjudicado a doña Gloria Andrés Estangui, por haberle sido
asignado otro puesto en el Ministerio de Administraciones Públicas
por concurso resuelto por Orden de 13 de noviembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre).

Jefe Negociado escala e, Instituto de Estudios Fiscales, adjudi.
cado a doña Maria Luz Martínez Villalba. por haberle sido
asignado otro puesto por concurso en la Intervención General de
la Administración del Estado.

Jefe Negociado escala C, Instituto de Estudios Fiscales, adjudi
cado a doña Antonia Alvarez Merchán por haberle sido asignado
otro puesto por nuevo ingreso en el Cuerpo General Administra·
tivo de la Administración del Estado en la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Publicas, por Orden de 14 de
diciembre de 1987.

Grabador, Delegación de Hacienda de Ceuta, adjudicado a doña
Silvia Pastra Nogues, por haberle sido asignado con anterioridad
otro puesto en e1Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por
concurso resuelto por Orden de 25 de febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 26).
. Puesto de trabajo nivel 10, Delegación de Hacienda de Almería.

adjudicado a doña Francisca Teruel Flujas por haber sido nom·
brada en el mismo puesto por Orden de 2 de diciembre de 1987.

Jefe Negociado escala C, Delegación de Hacienda de Gijón,
adjudicado a don Mi~uel I~esias Moya por haberle sido asignado
un puesto en el Mmisteno de Administraciones Públicas por
concurso resuelto por Orden de 29 de enero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Puesto de trabajo nivel 9, Delegáción de Hacienda de Baleares•
adjudicado a doña Nieves Vera Asensio. por haberle sido asignado
otro puesto en el Ministerio de Defensa por concurso resuelto por
Orden de 25 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28).

Grabador, Delegación de Hacienda de Las Palmas, adjudicado
a doña Angeles Garda Mateas por haberle sido asignado otro
puesto de trabajo en el Ministerio de Defensa por concurso resuelto
por Orden de 25 de noviembre de 1987 «<Boletín Oficial del
Estado» del 28). ~

Puesto de trabajo nivel 7. Delegación de Hacienda de Santa
Cruz de Tenerife, asignado a doña' Juana Hernández Romero. por
haberle sido asignado otro puesto en el Ministerio de Administra·
ciones Públicas por concurso resuelto por Orden de 29 de enero de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Puesto de trabajo nivel 7, Delegación de Hacienda de Toledo,
asignado a don Francisco Javier Ortiz Ortiz por haberle sido
asignado otro puesto en el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, por concurso resuelto por Orden de 15 de
diciembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26).

Grabador, Delegación de Hacienda de La Coruña, adjudicado a
doña Sara Borrajo Femández por haberle sido asignado otro puesto
de trabajo en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones por concurso resuelto por Orden de 15 de diciembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26).

Puesto de trabajo nivel 11, Delegación de Hacienda de Madrid,
adjudicado a don José Antonio Otero Pérez, por haberse producido
duplicidad al haber sido nombrado en el mismo puesto en la
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

Puesto de trabajo nivel 8, Delegación de Hacienda de Madrid.
adjudicado a don Leandro Mejía Blanco, por haberle sido asignado
otro puesto en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por
concurso resuelto por Orden de 25 de febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 26).

Jefe Negociado escala C, Delegación de Hacienda de Madrid,
adjudicado a doña Cannen Cano Moreno. por estar nombrada por
Orden de 14 de diciembre de 1987 en el mismo puesto como
funcionaria del Cuerpo General Administrativo de la Administra
ción del Estado.

Viernes 15 abril 1988

Autoridades y personal11.
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

9125 ORDEN de 30 de marzo de 1988 por la que se resuelve
el concurso de traslados de Orden de 14 de octubre de
1987 para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en este Departamento.

Por Orden de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de marzo), se resolvió parcialmente el concurso para
la Pl"?visión de puestos de trabajo vacantes en este Departamento,
pubhcado por Orden de 14 de octubre de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 17).

Finalizado el plazo de toma de posesión y habiéndose detectado
diversas situaciones que impiden la fonnalización de la misma,
este Ministerio acuerda la anulación de los nombramientos que a
continuacign se relacionan por los siguientes motivos:

i. Por haber sido asignado con anterioridad otro puesto de
trabajo: ~

Puesto de trabajo nivel 7, Subdirección General de Estadísticas
Demográficas. Dirección General del Instituto Nacional de Estadís·
tica. adjudicado a doña Faustina Mayordomo Fernández, al haber
sido asignado un puesto en el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, por concurso resuelto por Orden de 23 de febrero de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado del 25).

Puesto de trabajo nivel 8, Subdirección General de Demográfi·
cas Sociales. Dirección General del Instituto Nacional de Estadís·
tita, adjudicado a' don Juan Antonio Gómez Benítez, por haberle
~do aSIgnado un puesto en el Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, por concurso resuelto por Orden de 25 de
diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26).

9124 REAL DECRETO 328/1988, de 17 de marzo, por el
que se declara la jubilaci6n forzosa, por cumplir la
edad legalmente establecida de don José Collazo Rey,
Magistrado.

De conformidad con 10 es1ablecido en la disposición transitoria
vi¡esima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del dfa 17 de marzo de 1988,

Vengo en declarar la jubilación forzosa, por cumplir la edad
1epImente es1ab1ecida el dfa 15 de abril de 1988, con los derecbos
pasivos que le correspondanJ...~edon Jo«! Collazo Rey, Mail!strado,
que sirve el Juzpdo de uistrito número 3 de Madrid, cuya
jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid, 17 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.
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