
ROMERO HERRER'"

Lo que comunico a v. l. para su conocimiento y efectos..
Madrid 20 de julio de 1988.
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

'l ALIMENTACION

18547 ORDE;.'" de 20 dejulio de 1988 por la que se dispone el cese
de don Froilán Crespo Castrillo. como Subdirer::ror general
de Recursos.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Adminisnación del Estado. de 26 de julio de
1951. he tenido a bien disponcr el cese de don Froilán Crespo Castrillo,
como Subdirector general de Recursos... agradeciéndole los servicios
prestados..

Miércoles 27 julio 1988
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BüE núm. 179

fimo. Sr. Subsecretario.

ROMERO HERRERA

Dma. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

ORDE.\- de 20 de julio de 1988 por la que se dispone el
nombramienTO de doña .l/ercedes .\farrfn TrincOC'ortas
Herrral. como Subdirectora general de Recursos.

En uso de las atribuciones que me confiere el anículo 14 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. de 26 de julio de
1951. he tenido a bien disponer el nombramiento de doña Mercedes
Martín Trinrocortas-BemaL como Subdirectora ger.ernl de Recllr.iOS..

Lo que comunicio a V. L para su conocimiento y efectos..
Madrid. 20 de julio de 1988.

18549 RESOLUCION de 15 de julio de 1988. de la Secreraria de
Estado para la Administración p"iblica. por la que se
nombra jimóoruuios d~ carrera del Cuerpo de Obsen-ado
res de ,lfeleorologla.

Por Resolución de esta Secretaria de Estado de 19 de octubre
de 1987, fueron nombrados funcionarios en prácticas de) Cuerpo de
Observadores de Meteorología. a los aspirantes aprobados en las
correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el periodo de prácticas previsto en la base 1.7 de
Ja convocatoria de las pruebas selectivas.. aprobada por Resolución de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública de 11 de marzo
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17), procede el nombra
miento de funcionarios de carrera del citado Cuerpo.

En su virtud., esta Secretaria de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Persona) al Servicio de la Adminis
tración del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, y
a propuesta del ilustrisimo señor Subsecretario del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Observa
dores de Meteorología, a los aspirantes aprobados Que se relacionan en
el anexo de esta Resolución. ordenados de acuerdo con la puntuación
final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
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