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MINISTERIO DE DEFENSA ADMINISTRACION LOCAL
25813 ORDEN 421/38945/1988. de 6 de noviembre. por la que se

nombra Director de Servicios del Mando de MaJerial del
Ejército del Aire al General de Brigada del Cuerpo de
Ingenieros Aeronduticos don Ignacio José }Jartinez-Lacaci
Pérez~Coss(o.

25816 RESOLUClON de 10 de octubre de 1988. del Ayunta·
miento de Foz (Lugo), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar administrativo de Adminis
tración General.

25814
25817

25818

~ ~ropuesta dellefe del Estado Mayor del Aire, nombro Director de
Se~ClOS del Mando de Material del Ejército del Aire. al General de
Bngada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos don Ignacio José
Martinez-Lacaci Pérez.cossío.

Madrid, 6 de noviembre de 1988.
SERRA 1 SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 27 de octubre de 1988 sobre declaración de
jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la
profesión de Corredor Colegiado de Comercio de Alicante
de don Francisco Llaneras Pastor, en virtud de /0 dispuesto
en la Ley 29/1983. de 12 de diciembre.

De confonnidad con lo establecido en el articulo 1.0 de la ley
29/1983. de 12 de diciembre. sobre jubilación de Notarios, Agentes de
Cambio y Bolsa y Corredores Colegiados de ComerCl.·0, y. en el número
4.0 del artículo 76 del Reglamento para el Régimen Interior de los
Colegios Oficiales de Corredores Colegiados de Comercio, de su Consejo
General, y regulando el ejercicio del cargo de Corredor Colegiado de
Comercio, aprobado por Decreto 853/1959. de 27 de mayo.

Este Ministerio acuerda:

Primero.-Jubilar con carácter forzoso. con efectos del día 12 de
noviembre de 1988, al Corredor Colegiado· de Comercio de la plaza
mercantil de Alicante, adscrita al Colegio de Alicante, don Francisco
Uaneras Pastor.

Segundo.-Que se declare caducado el nombramiento del citado
Corredor a partir de la expresada fecha, y abierto el plazo de seis meses
para presentar contra su fianza las reclamaciones que procedan por
cuantos se consideren con derecho a oponerse a la devolución de la
misma; y

Tercero.-Que se comunique así a la Junta Sindical del Colegio
Oficial de Corredores de Comercio de Alicante para que tramite la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial» de la provincia y la
anuncie en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid. 27 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de

1986), el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez Femández.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Polltica Financiera.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público por Decreto del
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Foz de 10 de octubre, y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada al eféeto,
ha sido nombrado como Auxiliar administrativo de Administración
General don Antonio Lestegas Moreda.

Foz, 10 de octubre de _1988._El Alcalde, Manuel María Neira
Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Foz (Lugo). por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar administrativo de Adminis
tración General.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público por Decreto del
Alcaldc--Presidente del Ayuntamiento de Foz de 10 de octubre, y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada al efecto,
ha sido nombrada como Auxiliar administrativo de Administración
General doila Maria Pilar Bouso Leiras.

Foz, 10 de octubre de 1988.-El Alcalde. Manuel Maria Neira
Rodriguez.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1988. del Ayullta
miento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico Deportivo
Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público Que por Decreto de esta
Alcaldía-Presidencia y de confonnidad con la propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición libre de una plaza de Técnico
Deportivo Municipal, ha sido nombrado funcionario de carrera de esta
Administración Local, intepdo en la Escala de Administración, Espe
cial, como Técnico DeportIVO, grupo B, don Ricardo Lapuente Villa

Ejea de los Cab-allt:ros. 15 de octubre de 1988.-El Alcalde.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a propuesta de
la Secretaría qe Estado de Economía, vengo en nombrar, previo cese en
su actual destmo, a doña Maria Jesús Naque Navacerrada, funcionaria
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con número
de Registro de Personal 5161589046Altll, como Vocal Junta Asesora,
nivel 30.

Lo Que comunico para su conocimiento, el de la interesada y demás
efectos.

Madrid, I de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

2581925815 ORDEN de 1 de noviembre de 1988 por la que se nombra
a doña Maria Jesús Naque Navacerrada. como Vocal Junta
Asesora.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Hervas (Cacere~), por la que se hace público el
nombramiento de un Operario de Servicios ,\:fúltiples.

Esta Alcaldía, en uso de las atnbuclOnes que le confiere el
artículo 136.1 del Real Decreto-ley 781/¡¡~86. de 18 de abnl, y vista la
propuesta del Tribunal calificador de los méritos para cubrir por
concurso una plaza de operario de servicios múltiples de esta Corpora
ción en régimen laboral fijo. tiene a bien resolver en el sentido de
nombrar operario de serviCIOS múltiples a don Jesús Sánchez Manzano,
con documento nacional de identidad número 76.lO7.637.

Lo que se hace público a los cfectos previstos en el artículo 23.1 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Dado en Hervás a 19 de octubre de 1988.-EI Alcalde.


