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Instalaci6n no enterrada de tanques de acero paralelepipMicos para almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos.
Instalaci6n de tanques de acero aereos 0 en fosa para almacenamiento
de carburantes y combustibles liquidos.
Instalaci6n de tanques de acero enterrados para almacenamiento de carburantes y combustibles Jiquidos.
,

Nota: Da acuardo con al art/culo 10 dal Raglaırıanto da Instalaciones Patrollfera.; aprobado per Real Decrato 2085/1994. la referencia a norma. qua
.e haca an asta instrucci6n tılcnica complementaria se entender6 sin perjuicio del reconocimiento de las normas corre.pondientes admitidas per ios Estados
miembros de la Uni6n Europea (U. E.) 0 por otros pafses con 100 que exista un acuerdo en esta sentido. siempre que las mismas supongan un nivel de
seguridad de las personas 0 de 10. bienes equivalentas. al mano•• al qua proporcionan 6stas.

COMUNIDAD AUT6NOMA
DE LA RIOJA
22317 LEY 7/1997. de 3 de octubre. de creaciôn

de la Agencia de Desarrollo Econ6mico de
la Comunidad Aut6noma de La Rioja.

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n General de la Rioja ha aprobado. y yo. en nombre de su
Majestad el Rey de aeuerdo con 10 que estableee la
Constituei6n y el Estatuto de Autonomia. prornulgola
siguiente lev:
EXPOSICı6N DE MOTIVOS

EI Estatuto de Autonomia de la Rioja atribuye en
su articulo 8 a la Comunidad Aut6noma de la Rioja
eompetencias exclusivas en orden al fomento del
desarrollo econ6mico regional dentro de los objetivos
marcados por la polftiea econ6mica nacional. En su ejereicio corresponden a laComunidad Aut6noma de la
Rioja las potestades legislativa. reglamentariay ejecutiva.
que se ejerceran. en todo easo. respetando 10 dispuesto
en la Constituci6n.
.
De aeuerdo con el articulo 7 del Estatuto de Autonomfa. la Comunidad Aut6noma de la Rioja impulsara
aquellas aeciones que tiendan a mejorar las condieiones
de viday trabajo. y a inerementar la oeupaei6n y erecimiento econ6mico correspondiendole la ordenaci6n y
planificaci6n de la actividad econ6mica regional en el
ejercieio de las competeneias asumidas en el Estatuto.
segun su artfeulo 9.
EI articulo 41 le faculta ademas para eonstituir 0 participar en institueionesque fomenten la ocupaci6n y el
desarrollo econ6mico y social. propieiando cuantas
acciones eonsidere neeesarias para mejorar las estruoturas empresariales y comerciales. estimular la innovaci6n tecnol6gica. eatalizar nuevas inversiones en la
Comunidad y promover la creaei6n de empleo.
EI ejercicio efeetivo y efieaz de esas eompetencias
requiere disponer de una organizaci6n adecuada. dotada
de personalidad jurfdica y plena capacidad de obrar. dentro de las contempladas en el artfculo 6.1.b) de la lev
GeneralPresupuestaria. numer011/1977. de 4 de enero. segun redacci6n de su texto refundido aprobado por
el Real Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre, pues la constituci6n de una entidad. a la ,que
se eneomendaran alguna de las funciones relativas al

fomento del desarrollo econ6mieo. eompeteneia de la
Comunidad. para que las ejerza de forma descentralizada
y aut6noma, ofrece una serie de ventajas facilmente
identifieadas:
Se trata de una organizaci6n especializada en la promoei6n eeon6mica que mantendra un eontaeto directo
y constante con las realidades sobre las que se trata
de incidir. 10 que favoreeera un conocimiento profundo
de las mismas que redundara en la efieacia de las actuaciones.
'
Constituye un nueleo desde el que podran impulsarse
diversos programas y actuaciones coordinados y desde
el que. faeilmente. se puede estableeer una direcei6n
global a las sociedades instrumentales pudiendo servir
de interlocutor y favorecer actuaciones conjuntas.
Situa a la Comunidad de la Rioja en iguales condiciones de eompetencia con buen numero de regiones
europeas y con gran parte delas Comunidades Aut~
nomas espanolas que cuentan con un ente de promoci6n.
.
Una entidad de la Rioja que puede servir de interlocutor con esos otros entes de promoci6n y favorecer
actuaciones conjuntas.
. Una entidad que asuma elliderazgo de la promoci6n
econ6mica haeiendo efeetivo el ejereicio de la competencia exclusiva de fomento del desarrollo econ6mico'
de la Rioja prevista en el Estatuto de Autonomia.
Desde otro prisma. y dada la conveniencia de solicitar
la forma de intervenci6n finaneiera de los fondos Estruoturales de la Uni6n Europea. conoeida como «subvenci6n
global», prevista en el artfculo 6 del Reglamento (UE)
numero 4.254/88 del Consejo. de 19 de dieiembre. que
aprueba disposiciones para la aplieaci6n del Reglamento (UE) numero 2.062/88. en 10 relativo al fonda Europeo de Desarrollo RegionaL. la creaci6n de este organismo posibilitaria'el aeceso a la referida modalidad de
intervenei6n. pues esta previsto que la gesti6n de subvenciQnes globales podra confiarse a intermediarios
investidos de una misi6n de caraeter publico. incluidos
organismos de desarrollo regional.
Todo ello justifica la oportunidad de erear una entidad
institucional COmO la prevista en la presente lev.
Asi pues. una entidad publica de caracter empresarial
resulta ser ,la figura məs adecuada y. en conseeuencia.
como tal se recoge en esta lev.
EI tıtulo primero define la naturaleza y el regimen
juridieo de la Agencia y establece los fines y funciones
que se le atribuyen.
. B tftulo segundo establece las Ifneas fundarnentales de
su organizaci6n y personal previendo un Consejo Asesor
como 6rgano de representaci6n y participaci6n de ios agentes econ6micos, y sociales. un Consejo Rector como 6rgano
de Gobiemo y 105 restantes 6rganos directivos.
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EI trtulo tercero preve los recursos de la Agencia.
su regimen patrimonial y presupuestario.
EI tltulo cuarto se refiere a los controles sobre su
funcionamiento y actividad: Financiero. de eficacia y
parlamentario.

TfTULO I
Naturaleza y fines
Artlculo 1.
1.
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Creaci6n y naturaleza.

Se crea la Agencia de Desarrollo Econ6micode

La Rioja como entidad de derecho publico de las pre-

la inversi6n en la Comunidad e instrumentar y gestionar
incentivos a la inversi6n y promoci6n de empleo.
f) Informar a los inversores de la conveniencia də
dirigir sus esfuerzos hacia. seçtores que. por sus caracterlsticas. tengan un especıal ınteres. fomentando la promoci6n exterior para atraer inversiones y canalizar exportaciones.
g) Actuar. si asl es designado. como organismo
intermediario a quien la Comisi6n de la Uni6n Europea
pueda confiar la gesti6n de subvencionəs globales. En
todo caso. gestionara los fondos destinados a promoci6n
y empleo cualquiera que sea su origen.
h) Cualesquiera otros que se le encomienden y que
guarden relaci6n con estos fines.

vistas en el artlculo 90.a) de la Ley 3/1995. de 8 de
marzo. del Regimen Jurldico del Gobierno y la Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de La
Rioja dotada con personalidad jurldica. plena capacidad
de obrar y patrimonio propio para el cumplimiento de
sus·fines.
2. La Agencia de Desarrollo Econ6mico de La Aioja
estara adscrita a la Consejerla de Hacienda y Promoci6n
Econ6mica. 0 Departamento que realice funciones de
promoci6n econ6mica.

Para el desarrollo de estas funciones la Agencia prestara especial atenci6n a los proyectos generadores de
empleo y a aquellos que contribuyan a mantener y
aumentar el tejido industrial de la Comunidad de La Rioja.

Articulo 2.

En el ejercicio de sus funciones y para.el cumplimiento
de sus fines podra:

Regimen juridico.

La Agencia de Desarrollo Econ6mico de La Rioja se
regira:
a) Poresta.Ley.
b) Por las normas que la desarrollen.
c) Por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de La Rioja.
d) Por el ordenamiento jurldico privado en sus relaciones con terceros. en suactividad patrimonial y en
la contrataci6n. con las unicas excepciones previstas en
esta Ley.

Artlculo 3.

Objetivos.

1. La Agencia de Desarrollo Econ6mico de La Rioja
tiene como objetivos fundamentales los siguientes:
a) Favorecer əl crəcimiənto econ6mico de la regi6n.
b) Favorecer əl incremento y la consolidaci6n del
empleo.
c) Corregir los desequilibrios econ6micos intratərri
torialəs.

2. Para el cumplimiənto de sus fines generales. la
Agəncia də Dəsarrollo de La Rioja podra. en coordinaci6n
con las distintas Consejerlas. lIevar a cabo las siguiəntəs
actuaciones:
.a) Promover iniciativas publicas 0 privadasy la creaci6n 0 desarrollo de empresas en los distintos sectores
de la actividad econ6mica regional generadoras de
empleo.
b) Fomentar la prestaci6n de servicios a entidades
y empresas. especialmente pequəıias y medianas.
c) Promover medidas də apoyo a la pequeıia y
mediana empresa. asl como a las sociədades cooperativas. sociədades an6nimas laborales y cualesquiera
otras empresas asociativas. asl como a trabajadores
aut6nomos.
d) Fomentar los proyectos de investigaci6n. desarro110 ə innovaci6n tecnol6gica e impulsar la calidad y diseıio
industrial. tanto en nuevos procesos como en bienes
y servicios industriales y conexos. de interes para La
Rioja.
e) Informar de los beneficios y ayudas quə ofrezcan
. las Administraciones Publicas y la Uni6n Europeapara

Artlculo 4.

Artlculo 5.

a) Realizar toda clase de actividades econ6micas
y financieras. sin mas limitaciones que 10. dispuesto en
esta Ley y en las disposiciones que səan de. aplicaci6n.
Podra celebrar todo tipo de contratos. prestar avales
dentro del limite maximo fijado por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de cada ejercicio
y. asimismo. dentro de los limites que fije dicha Ley.
contraer prestamos. emitir obligaciones 0 tltul05 similares. promover sociedades mercantiles 0 participar en
sociedades ya constituidas y en entidades sin animo de
lucro.
b) Realizar y contratar estudios y asesoramientos
sobre la promoci6n econ6mica de La Rioja.
c) Suscribir convenios con Administracionəs Publicas y empresas e instituciones publicas y privadas.
d) Conceder subvencionesde capital y corrientes.
e) Obtener subvenciones y garantras de la Comunidad Aut6noma de La Rioja y de otras entidades e instituciones publicas y privadas.
Artlculo 6.

RiJgimen de las subvenciones que otorgue.

La Agencia de Desarrollo de La Rioja cuənta con
potestad para otorgar subvenciones. Los· actos de sus
6rganos relativos a su concesi6n 0 denegaci6n son actos
administrativos que deberan producirse siguiendo el
correspondiente procedimiento que reglamentariamente
se establezca.

TfTULO ii
De la organizaci6n y del personal de la Agencia
Articulo 7.

6rganos.

La Agencia de Desarrollo de La Rioja cuenta con los
siguientes 6rganos:

a)
b)
c)
d)
e)

EI Consejo Asesor.
EI Consejo de Direcci6n.
EI Presidente.
EI Vicepresidente.
EI Director Gerente.
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Artfculo 8.

EI Consejo Asesor.

1. EI Consejo Asesor se constituye como un 6rgano
colegiado de caracter consultivo, en el que estaran representados y participaran los agentes econ6micos y sociales en la Agencia, con funciones de asesoramıento y
orientaci6n estrategica a la misma.
- 2. Su composici6n, funciones y normas de funcio. namiento se determinaran reglamentariamente.
Articulo 9.

EI Consejo de Direcci6n.

1. Es el 6rgano superior de Gobierno' de la entidad
y esta integrado por el Presidente.· el Vicepresidente.
el Director Gerente y un numero de personas que reglamentariamente se determinen.
2. Su composici6n. funciones y normas de funcionamiento se determinaran reglamentariamente.
Artlculo 10.
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EI Presidente..

1. EI Presidente de la Agencia de Desarrollo de La
Rioja sera, con caracter nato. el Consejero de Hacienda
y Promoci6n Econ6miea, 0 Departamento que realice
funciones de Promoci6n Econ6mica.
2. Sus funeiones se regularan reglamentariamente.

TrTULO iii
EI regimen econ6mico y patrimonial de la Agencia
Artfculo 14.

Recursos de la Agencia.

Los recursos econ6micos de la entidad estaran formadospor:
al Las consignacione$ presupuestarias que le sean
asignadas en los presupuestos generalesde la Comunidad a favor de la Agencia.
bl Los ingresos que pueda percibir por la prestaci6n
de servicios. realizaci6n de trabajos. estudios 0 asesaramiento propios de sus funciones.
ci Las subvenciones 0 aportaciones voluntarias de
entidades e instituciones p(ıblicas y privadas. asf como
de particulares.
d) Las rentas y productos que generen los bienes
V. valores que constituyen su patrimonio 0 provenientes
de su participaci6n en sociedades.
e) Los creditos. prestamos y demas operaciones
financieras que eoneierte.
f) Cualquier 000 ingreso p(ıblico 0 privado que
pudiera corresponderle. conforme la legislaci6n vigente.
Artfculo 15.

Patrimonio de la Agencia.

1. EI Director Gerente sera designado por el Consejo
de Direcci6n a propuesta del Presidente.
2. Sus funciones y regimen juridico se regularan
reglamentariamente.
.

1. EI patrimonio de la Agencia estara constituido
por los bienes y derechos que esta Ley le atribuye y
aquellos otros que adquieran en el futuro por cualquier
titulo. En el momento de la entrada en vigor de esta
Ley esta constituido por una dotaci6n inicial de 250
millones de pesetas.
2. Formara parte del patrimonio de la Agencia las
acciones de que sea titular la Comunidad Aut6noma de
La Rioja en todas las sociedades.
3. EI patrimonio de la Agencia se rige por el derecho
privado y su administraci6n y conservaci6n corresponde
a sus 6rganos dedirecci6n. de acuerdo con las atribuciones que establezca su Reglamento General.
4. En caso de disoluci6n de la entidad. los activos
remanentes. tras el pago de las obligaciones pendientes.
se incorporaran al patrimonio de la Comunidad Aut6.
noma de La Rioja.
5. Reglarnentariamente podra establecerse la necesidad de autorizaci6n previa del Gobiemo de La Rioja
para la adquisici6n de acciones en sociedades.

Artlculo 13.

Artfculo 16.

Artfculo 11.

EI Vicepresidente..

1. Sen) con caracter nato el Consejero de Agricultura. Ganaderfa y Desarrollo Rural. 0 Departamento que
realice las funeiones ahora ostentadas por esta Consejerfa y le corresponde sustituir al Presidente en caso
de auseneia. vacante. enfermedad y cualquier otra eircunstancia quele impida ejercer sus funciones.
, 2.Sus funciones se regularan reglamentariamente.
Artfculo 12.

EI Director Gerente.

Personal.

1. EI personal de la Agencia de Desarrollo de La
Rioja podra ser:
aı Contratado en regimen de derecho laboral. respetando los principios de publicidad. igualdad. merito
y capacidad y que en ningun easo tendra la consideraei6n
de personal al servicio de las Administraciones publicas.
bl Funcionario de carrera. adscrito a esta entidad.

2. Los funcionarios que-presten servicios enla Agencia quedaran en la situaci6n administrativa que les
corresponde de acuerdo con la ley 3/1990. de 29 de
junio, artfculos 41 y siguientes y. supletoriamente. por
10 establecido en la Ley 30/1984. de 2 de agosto. y
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios de. la Administraci6n Civil del Estado. Real
Decreto 365/1995. de 10 de marzo, 0 disposiciones
que la sustituyan. En todo caso. 108 funcionarios de .Ia
Comunidad Aut6noma de La Rioja que sean adscritos
a la Agencia de Desarrollo se encontraran en la situaci6n
administrativa de servicio activo.

Presupuestos de la Agencis.

La Agencia de Desarrollo Econ6mico de La Rioja
anualmente un anteproyecto de presupuesto que
contenga un programa de actuaci6n. inversiones y financiaci6n. de acuerdo con las previsiones p1urianuales que
se establezcan. y que refleje ios costes necesarios ~ra
la consecuci6n de sus objetivos. con la estructura que determine la Consejeria responsable de economfa y. junto con
una memoria eXplicativa de su contenido. 10 remitira a
esta para su elevaci6n al acuerdo de! Consejo de Gobiemo
de La Rioja y posterior remisi6n a la Diputaci6n General de La Rioja. formando parte de los presupuestos generales de la Comunidad.
.2. EI presupuesto de la Agencia tendra caracter limitativo _por su impoı:te global. Los creditos seran vinculantes segun su naturaleza econ6mica a nivel de operaciones corrientes y de capital por programas.
.
3. Las variaciones en la euantfa total del presupuesto seran autorizadas por el Consejero responsable de
Economfa. dando cuenta a la Diputaci6n General de La
Rioja. Las modifıcaciones internas que no alteren la cuantfa total del presupuesto seran aprobadas per el Presidente de la entidad.
1.

elaborşra
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Vigencia y pr6rroga del presupuesto.
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Disposici6n adicional primera.

1. EI presupuesto de la Agencia de Desarrollo Econ6mico de la Comunidad Aut6noma de La Rioja tendra
vigencia durante el ejercicio econ6micoa que se refiera.
cualquiera que sea la fecha de su publicaci6n en el <cBoletin Oficial de La Rioja».
2. Si la Diputaci6n General de La Rioja no aprobara
el presupuesto antes de! primer dia del .ejercicio econ6mico se entendera prorrogado automaticamente el def
ejercicio anterior. hasta la publicaci6n de! nuevo.

Las modificaciones que supongan alteraci6n d_e la
naturaleza juridica. fines generales 0 peculiaridades relativas a recursos əcon6micos;' regimen de ,personal. de
contrataci6n y fıscal. se hanın mediante Ley. En la misma
forma se əstablecera su extinci6n que fijara el modo
en que sus 6rganos continuaran desempeıiando sus funciones hasta la totalliquidaci6n.

Articulo 18. Aprobaci6n de gastos.

Las competencias que en materia də funciones asignadas a la Agencia se encuentran ən las distintas Consejerias del Gobierno de La Rioja y cualesquiera otras
que se mencionen en la Ley. se entenderan atribuidas
a la Agəncia dəsde el momento de su constituci6n efectiva.
Las modificaciones en las competencias y denominaci6n de unidades administrativas. asi como su
creaci6n. refundici6n 0 supresi6n. seran aprobadasen
Consejo də Gobierno. con el informe preceptivo de la
Consejeria de Desarrollo Auton6mico. Administraciones
Publicas y Medio Ambiente y seran publicadas en el
<cBoletin Ofıcial de La Rioja» comQ requisito previo a su
eficacia.

La realizaci6n de los gastos sera aprobada' por los
6rganos de la Agencia que determina su Reglamento
General. EI cumplimiento de las obligaciones y la realizaci6n de los pagos se efectuaran de acuerdo con las
Normas de Derecho Civil. Mercantil y Laboral aplicables
en cada caso.
Artlculo 19.

Libramiento de fondos a la Agencia.

Los fondos correspondientes a la aportaci6n de la
Comunidad al presupuesto de la Agencia de Desarrollo.
se libraran por la Consejerla competente en materia de
economra y sin justificaci6n. en firmey por trimestres
anticipados.
Artrculo 20.

Contabilidad.

La Agencia de Desarrollo Econ6mico de la Comunidad
Aut6noma da La Rioja esta sometida al Regimen de Contabilidad Publica con la oblipaci6n de rendir cuentas al
gobierno de La Rioja y ala Dıputaci6n General.

T(TUlO iV

De

108

controles sobre la actividad de la Agencia

Artlculo 21.

Control financ;ero.

EI control əcon6mico y financiəro de la Agəncia səra
rəalizado mediantə comprobacionəs peri6dicas y auditorias. por la Intərvenci6n General de la Comunidad Aut6noma. de cuyo resultado se informara a la Diputaci6n
General.
Articulo 22.

Control de eficacia.

1. EI control de eficacia de la Agencia se realizara
por la Consəjeı'ia de Hacienda y Promoci6n Econ6mica
o Departamento que realice funciones de promoci6n econ6mica. sin pərjuicio de la participaci6nen əl mismo
de la Consejerla de Agricultura. Ganaderla y Desarrollo
.'
Rural en los temas que le afecten.
2. Sin perjuicio de 10 previsto en əl apartadoanterior.
la Agencia de Desarrollo podra organizar procedimientos
intərnos de control para determinar el grado de curnplimiento de sus objetivos.
Articulo 23.

Control parlamentario.

Anualmente. el Presidente de la Agencia de Desarrollo
de La Rioja remitira un informe a la Diputaci6n Gəneral
de La Rioja sobre la ejecuci6n del presupuesto del ejercicio anterior. los resultados' de las actuaciones rəali
zadas. el cumplimiento de los objetivos programados
y la situaci6n de las empresas en que particfpe.

Disposici6n adicional segunda.

Disposici6n adicional tercera.
En el momento en que la entidad comience a gestionar y conceder incentivos a la inversi6n 0 a realizar
otras actuaciones que hasta entonces viniera lIevando
a cabo la Administraci6n de la Comunidad. el Consejo
de Gobierno le transferira la dotaci6n precisa. en cuantia
suficiente. de los correspondientes programas presupuestarios.
Disposici6n transitoria unica.
Se efectuaran las modifıcaciones de creditos necə
sarias para la dotaci6ncorrespondiente a la creaci6n
de la Agencia de Desarrollo de la Comunidad Aut6noma
de La Rioja. y efectuar en su favor las subvenciones
que correspondan. con acuerdo previo del Consejo de
Gobierno y propuesta de la Consejerra de Hacienda y
Promoci6n Econ6mica.
Disposici6n final primera.
EI Consəjo de Direcci6n aprobara el Rəglamento interno de funcionamiento de la Agencia en el plazo maximo
de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta
Ley.
Disposici6n final

səgunda.

La presente Ley se publicara conforme a 10 dispuesto
en el artfculo 21 del Estatuto de Autonomia de La Rioja
y entraraen vigor al dla siguiente de su publicaci6n.
Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos cumplan
y cooperen al cumplimiento de la prəsente Ley y a los
Tribunales y Autoridades la hagan cumplir.
Logroıio. 3 de octubre de 1997.
PEDRO SANZ AlONSO.
Presidente
(PublicadB

ən əl

«Bo/etfn Oficial de I.B Rioj8» nulI16IO 121. de 9 de OCıUtIR/
de 1997J
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II.

Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

M1NISTERIO DE DEFENSA
22318

ORDEN 430/39077/1997, de 14 de octubre, por la
que se aduallza el nombramlento del Vlcea/mlrante
del Cuerpo de lngenleros de la Armada don Pedro
Manuel de Benlto Ortega.

Por Orden 137/1997, de 3 de julio (<<Boletın OfIdal del Estado.
numero 165), se modlfiea la Orden 22/1991, de 12 de marzo,
por la que se desarrolla la estructura del Cuarte1 General,.la fuerza
yel apoyo a la fuerza en la Armada.

En eonseeuenda, procede modlficar la denominad6n oficlal
del cargo para el que en su dia fue nombrado e1 Vlcealmlrante
del Cuerpo de Ingenleros de la Armada don Pedro Manuel de
Benlto Ortega y se le nombra Jefe de 105 Ramos Tocnıeo-Indus
trtales de la Jefatura de1 Apoyo Logfstieo de la Armada.

22321

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, dlspongo
el destlno del Contra1mlrante de1 Cuerpo de Ingenleros de la Armada don Manuel JesUs Dlu Mateos, a la Jefatura del Apoyo Logfstieo
de dicho Ejmtito, Dlrecd6n de Construcdones Navales eomo Jefe
de1 Programa F-I00.
Madrid, 14 de octubre de 1997.
SERRA REXACH

22322

Madrid, 14 de octubre de 1997.
SERRA REXACH

2231 9

ORDEN 430/39078/1997, de 14 de octubre, por la
que se dlspone el destlno del Contralmlrante del Cuerpo de lngenleros de la Armada don Antonio Cepillo
Fem6:ndea, a la Jefatura, del Apoyo l.ogfstlco de la
Armada, como Jefe del Ramo de Casco LI M6:quln05.

A propuesta del Jefe del Estado Maııor de la Armada, dlspongo
el destlno de1 Contralmlrante del Cuerpo de Ingenleros de la Armada don Antonio Ceplllo Fernandez, a la Jefıi!tura del Apoyo Logfst1co de dlcho Ejerelto, eomo Jefe del Ramo de Casco y Maqulnas.
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ORDEN 430/39079/1997, de 14 de octubre, por la
que se dlspone el destlno del Contra/mlrante del Cuər
po de lngenleros de la Armada don Benjamfn Jenaro
Martın Aluarlno, a la Jefatura del Apoyo l.ogfstlco
de la Armada, como Jefe del Ramo de Armamento
yMunlcl6n.

A propuesta del Jefe del Estado Mayar de la Armada, cilspongo
el destino del Contralmlrante de1 Cuerpo de Ingenleros de la Armada don Benjamln Jenaro Martın A1varlno, a la Jefatura del Apoyo
logIstlco de dlcho Ejerdto, como Jefe de1 Ramo de Armamento
yMunld6n.
Madrid, 14 de octubre de 1997.
SERRA REXACH

RESOWCIÔN 453/39073/1997, de 10 de octubre, de
la Subsecretaria, por la que causa baja como alumno
de la conuocatorla de Militar de Empleo, OficÜJI del
Ejerclto de 1lerra, don Jose Raul Martlna DIa&.

De aeuerdo con 10 estipulado en el punto 10.1, pjrrafo segundo
de la Resolud6n 452/383~l/1997, de 7 de abrll (.Boletln OfIda1
del Estado. numero 90) de convocatorla de Mllitar de Empleo,
OfIdal del Ejerdto de nerra, queda sln efecto el nombramlento
del a1umno don Jose Raul Martlnez Diaz (20.250.242) efectuado
por Resolud6n 452/38852/1997, de 1 de agosto (.Boletln OfIdal
del Estado. numero 201).
Madrid, 10 de odubre de 1997.-E1 Subsecretario, Adolfo
Menendez Menendez.
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Madrid, 14 de octubre de 1997.
SERRA REXACH

ORDEN 430/39080/1997, de 14 de octubre, por la
que se dlspone el destlno del Contralmlrante del Cuər
po de lngenleros de la Armada don Manuel Jesfls Dfaz
Mateos, a la Jefatura del Apoyo l.ogfstlco de la Armada, Dfrecd6n de Construcclones Navoles como Jefe
del Programa F-100.

RESOWClÔN 453/39074/1997, de 10 de octubre, de
la Subsecretaria, por la que causa baja como alumno
de la conuocatorla del Cuerpo General de 105 Armas
y Cuerpo de Especlallstas del EJerclto de nerra de
grado Mslco, dO,n Antonio Pera Fresno.

De acuerdo con 10 estIpulado en el punto 10.2, pluTafo segundo
de la Resolud6n 452/38316/1997, de 31 de marzo (.Boletin of\dal del Estado.numero 89) de eonvocatorla de1 Cuerpo General
de las Armas y Cuerpo de Especlallstas del EJerclto de nerra de
grado basleo, queda slti efedo e1 nombramlento del a1umno don
Antonio Perez Fresno (9.805.843) efectuado por Resolud6n
452/38859/1997, de 1 de agosto (<<Boletin OfIdal del Estado.
numero 204).
Madrid, - 10 de octubre de 1997 .-E1 Subsecretarlo, Adolfo
Menendez Menendez.
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RESOLUCIÔN 453/39075/1997, de 10 de octubre, de
la Subsecretarla, por la que causa baja c:omo a/umno
de la conuocatorkı del Cuerpo General de las Armas
y Cuerpo de &peclallstas del EJh'clta de nerra de
grado b6:slco, don J_ Markı 66_ Alonao.

De aeuerdo con 10 estipUlado en el punto 10.2, pUrafo segundo
de la ResoluCı6n 452/38316/1997, de 31 de marzo (.Boletin of\dal del Estado. n6mero 89) de convocatorla de1 Cuerpo General

