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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
2169 ORDEN 430/38084/1997, de 23 de enero, por la que 

se dispone el eese del Vieealmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Luis Roea Ramirez como Sub
direetor general de Planificaeion y Control de la Diree
eion General de lnfraestruetura. 

En uso de las faeultades que me eonfiere el artieulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridieo de la Administraci6n del Estado, 

Vengo en disponer el eese eomo Subdireetor general de Pla
nificaci6n y Control de la Direeci6n General de Infraestruetura 
del Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Luis Roea 
Ramirez. Queda en la situaci6n de disponible a las 6rdenes del 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. 

Madrid, 23 de enero de 1997. 

2170 

SERRA REXACH 

ORDEN 430/38085/1997; de 23 de enero, por la que 
se dispone el cese de don Javier Serrano Nliiiez como 
Subdireetor general de lnspeeeiones y Servieios Tee
nicas de la Direcci6n General de Armamento y Mate
rial. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Adminislraci6n del Eslado, 

Vengo en disponer el eese como Subdirec!or general de Ins
pecciones y Servicios Tecnicos de la Direcci6n General de Anna
menlo y Material de don Javier Serrano Niıfiez. 

Madrid, 23 de enero de 1997. 

2171 

SERRA REXACH 

ORDEN 430/38086/1997, de 23 de enero, por la que 
se dispone el nombramiento del Contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada don Porfirio Carlos 
Moreno Sierra eomo Subdirector general de Planifi
eaei6n y Conlrol de la Direeei6n General de lnfraes
tructura. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Vengo en disponer el ~ombramiento como Subdirec!or general 
de Planificaci6n y Control de la Direcci6n General de Infraestruc
tura, del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don 
Porfirio Carlos Moreno Sierra. 

Madrid, 23 de enero de 1997. 

2172 

SERRA REXACH 

ORDEN 430/38087/1997, de 23 de enero, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Brigada 
del Cuerpo de lngenieros del Ejereito del Aire don 
Jesus Domingo Palacios como Subdireetor general de 
lnspeeciones y Servicios Teenieos de la Direeei6n 
General de Armamento y Material. 

En uso de las facultades que me eonfiere el articulo 14.4 de 
la Ley de Reglmen Juridieo de la Administraci6n del Estado, 

Vengo en disponer el nombramiento eomo Subdirec!or general 
de Inspeeciones y Servicios Tecnicos de la Direcci6n General de 
Armamento y Material, del General de Brigada del Cuerpo de Inge
nieros del Ejercito del Aire don Jesus Domingo Palacios. Cesa 
en su actual destino. 

Madrid, 23 de enero de 1997. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

2173 ORDEN de 29 de enero de 1997\por i~ que se nombra 
un Consejero del Consejo Cientifico del Museo Naeia
nal del Prado. 

,. EI Real Decreto 1432/1985, de 1 de agosto, modificado por 
el Real Decreto 1142/1996, de 24 de mayo, por el que se cons
tituye el Organismo Aut6nomo Museo Nacional del Prado y se 
establecen sus normas estatutarias, crea en su articulo 3.0 2, el 
Consejo Cientifico como 6rgano asesor superior, con funciones 
de consulta y asesoramiento museol6gico de los 6rganos rec!ores 
del Museo. 

La Orden de 31 de enero de 1986, por la que se regulan el 
ConseJo Clentifico y los Departamentos de Conservaci6n y Res
tauraci6n del Organismo Aut6nomo Museo Nacional del Prado, 
establece que el Cönsejo Cientifico estara eompuesto por Con
sejeros natos y por designaci6n. Entre estos ultimos, hasta un 
numero de tres seran designados por el Pleno del Real Patronato. 

La Orden de 11 de julio de 1996 nombr6 a dos Consejeros 
de los Ires que corresponden al Real Patronato del Museo. 

Procede, por consiguiente, efeel\1ar el nombramlento de un 
Consejero, a fin de completar el numero previsto. 

En su virtud, he tenido a bien nombrar Consejero del Consejo 
Cientifico del Museo Nacional del Prado, previa designaci6n del 
Pleno del Real Palronato del Museo, a don Michel Lac1otte. 

Lo que eomunico a W.EE. y V.1. para su eonocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de enero de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Presidente del 
Real Patronato del Museo Nacional del Prado e IImo. Sr. Diree
tor del Museo Nacional del Prado. 

2174 CORRECC/ÖN de errores de la Orden de 16 de dieiem
bre de 1996 por la que se nombran fundona,ios de 
carrera del Cuerpo de Inspectores de Edueaci6n a los 
seleccionados en el concursCH>posici6n, turno espe
eial, convoeado por la Junta de Andaluda. 

Advertida omisi6ri en el texto remitido para su inserci6n de 
la Orden de 16 de diciembre de '1996 por la que se nombran 
funcionarios de carrera delCuerpo de Inspeetores de Educaci6n 
a los selecdonados en el concuTso~oposiciônt turDO especial, con
vocado por la Junta de Andalucia, publicada en el «Boletin Ofidal 
del Estado. numero 21, de fecha 24 de enero de 1997, se procede 
a la publicaci6n del anexo a que hace referencia el apariado pri
mero de dicha Orden: 


