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Martes 15 julio 1986

Autoridades y. personal

BOE núm. 168

ORDEN de ]0 de julio de ]986, por la que se dispone
el cese, por pase a otro destino, como Directo/' provin
cia/ de este Departamento en Baleares, de don Gui·
llermo Puerto Roset/ó.

, IImo~Sr.: En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por pase a otro destino,
como Director provincial de este Departamento en Baleares, de'
don Guillermo Puerto Roselló, NRP AOIPG3248, agradeciéndole
los servicios prestados.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 10 de julio de I986....,P. D. (Orden de 22 de enero de

1986), el Subsecretario, Ricardo González Antón. .
Ilmo..Sr. Subsecretario.

ADMINISTRACION LOCAL
18779 RESOL-UCION de 2 'de junio de ]986, del Ayunta

miento de Sant Quírze del Valles, por la que se hace
público el nombramiento de funcionaria de esta Cor
poración.

Superadas las oportunas pruebas selectivas,' ha sido nombrada
funcionaria de carrera de esta Corporación, para la plaza. que se
indica, a doña Oiga María Núilez Pérez, como Auxiliar Adminis·
trativa.

Sant Quirze del Valles, 4 de junio de l986.-El Alcalde acciden· .
tal. Antoni Tua Molinos.-IO.759-E (50803).

18778

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES,

Este Ministerio, en llSO de las atribuciones que tiene conferidas,
'ha resuelto: .

Primero.-Adjudicar destinos en las loca1idades y dependencias
de las Jefatli\-as Provinciales del Servicio Nacional de Prodl\ctos
Agrarios, a los funcionarios que se relacionan en el anexo a la
presente Resolución y que se hace público en los tablones de
anuncIOs de. e.ste Departamento, Delegaciones del Gobierno,
Gobiernos Civiles, Centro de Infonnación Administrativa del
Ministerio de Presidencia, así como en los Servicios Centrales del
SE1'.'PA y de sus Inspecciones Territoriales y Jefaturas Provinciales.

Segundo.-Los referidos funcionarios deberán tomar posesión de
su nuevo destino, en el plazo establecido en el punto cuarto de la

. Orden de 14 d~ mayo de 1986, computándose dicho plazo a partir
de la publtcactón de esta ResolUCión en el «Boletín Oficial del
Estado,.. . .

.'Tercero.-Contra la presente Resolución, y de confonnidadcon'
lo dispuesto en el artículo 126 de la vigeñte Ley de Procedimiento
Admínisttativo. los interesados podrán interponer recurso de
~posición ante este Ministerio de Agrictiltura, Pesca y Alimenta
Ción, en el plazo de un mes, contado a partir del dia 'siguiente al de
la recepción de la notificación de la misma. .

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento.
Madrid, 7 de julio de I986.-P. D. (Orden de 15 de enero de

1985), el Subsecretario, José Francisco Peña Díez.
limos. Sres. Subsecretario, Director general de Servicios y Director

general del SENPA.

JI.

25544

RESOLUCION de ]] de julio de ]986,'de la Secreta·
ría de Estado de Comercio, por la que cesa como
Subdire.ctor general de Tráfico de Peijeccionamiento
don Genaro González Palacios.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me confiere la
legislación vigente, he dispuesto el cese en el cargo de Subdirector
general de Tráfico de Perfeccionamiento de don Genaro González
Palacios, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado, número de R¡:gistro de Personal
5067614413, por pasar a un destino en. el.extranjero.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. Il de julio de 1986.-El Secretario de Estado, Luis de

Velasco Rami. •
Ilmo. Sr. Subsecretario.

18776

REAL DECRETO 1452/]986, de 14 de julio, por.el
que se dispone el cese de don Félix Pons lrazazábal
como Ministr.o en funciones de Administración Terri·
toria/. .

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 62 e) y 100 de
la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno,

Vengo en disponer el cese de don Félix Pons Irazazábal como
Ministro en funciones de Administración Territorial .

Hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, se encargará del
despachó de los asuntos del Ministerio de Administración Territo
rial el Ministro de la Presidencia en funciones.

Dado en Madrid a 14 de julio de 1986.

JUAN CARLOS R.

18775

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ,

PRESIDENCIA DEL GOBIE~O

18777 RESOLUClON de 7 de julio de ]986, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. por la que se
resuelve el concurso público para la cobertura de
destinos vacantes en las Jefaturas Provinciales del
Servicio Nacional de Productos Agrarios, convocado
por'Orden de 14 de mayo de ]986.' .

limos. Sres.: Vista la propuesta fomulada por la Comisión de
Valoración nombrada por Resolución de la Subsecretaria del
Departamento de fecha 17 de junio del corriente año, para la
valoración de los m"érttos alegados por los funcionarios que han
participado en el concurso público para la cobertura de destinos
vacantes ubicados en diferentes localidades y dependencias de las
Jefaturas Provinciales del SENPA, convocado por Orden de 14 de
II\lIYo de 1986 «<Boletin Oficial del Estado» del 28),


