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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

En uso de las atribuciones que confiere el artículo 14, 5 de la Ley
de R~gim.~n Jurídico de la Admi~istració.n del Estado, y a p~opuesta de
la DlfecclOn General de Comeroo Extenor, vengo en nombrar, previo
cese en su actual destino, a don Enrique Linde de Castro funcionario del
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado'
con número de Registro de Personal 002164402 Aüóül, como Subdirec~
lor general de Control del Comercio Exterior, nivel 30.

En el-presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto por
el artículo 31, uno, C), de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988.

Lo Que comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos.

Madrid, 2 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985)
el Subsecretario, Enrique Martínez Robles. '

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

La dispos.ición transitoria del Decreto 3476/1974, de 20 de diciem
bre, establt;cló la i~tegración, con carácter excepcional, en Escalas o
plazas de nivel admmistrativo. de funcionarios de la Escala Auxiliar de
Organismos Aut~no~os, que c~mplieran determinados requisitos. Por
Ord~n de la PreSidencia del Gobierno de 10 de febrero de 1977 «(<Boletín
OfiCial del EstadO) del día 26) se reconoció el derecho a dicha
integra,:ión. con ocasión de vacante, a los funcionarios que en la misma
se relaCIOnaban del Organismo autónomo Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios.

Pr~u:cida una vacante en el indicado Organismo autónorTJo, en
cumplimiento de lo preceptuado en las disposiciones citadas y a
propuesta del .S~rvici~ Nacional. de Productos Agrarios, este Ministerio
para .Ia~ AdI:mOlstracJOnes. PúblIcas acuerda la integración en la Escala
AdmIDlstratlva .de Orgamsmos Autónomos, de carácter interdepana
mental,. del funCIOnario don Pedro Ernesto Martínez Fernández, número
de RegIstro de Personal 1646246813A6025.

Madrid, 20 de julio de 1988, P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),
el Secretano de Estado para la Administración Pública José Teófilo
Serrano Beltrán. '

ANEXO QUE SE CITA

RESOLUCION de 9 de agosto de 1988, de la Secretan'a
General de Asistencia Sanitaria, por la que se designa
personal para proveer determinados puestos de Jefes de
'Servicio y de Sección perteneciente a los Servicios JerarqUi··
zados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social.

Formuladas por los correspondientes Tribunales de Selección, consti·
tuidos en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas, propues~.

tas d.e .adjudicació.~ e~ rela.ción con la pro,:isión de puestos de Jefes de
ServiCIO y de SecclOn mclUIdos en el anuncIO de la convocatoria de 2 de
julio de 1986, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 11 del
mismo mes, y corrección de errores de 21 de julio de 1986, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio de 1986, la Secretaría
Gen~ral de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo,
en Virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Real Decreto
1943/1986 «(<Boletín Oficial del Estado» de -22 de septiembre) y Orden
de 23 d~ octubre de 1986 «(Boletín Oficial del Estado» del 24) y de
conformIdad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 5 de
febrero de 1985 y la base VIII del anuncio de convocatoria antes citado
ha acordado designar a los candidatos que en anexo aparte se relaciona~
para proveer los puestos de Jefes de Servicio y Jefes de Sección de los
Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, que asimismo se especifican.

A los facultativos incluidos en el anexo de la presente Resolución se
les notificará su designación y el área asistencial a la que pertenece la
plaza, q~e en.~odo cas? c~rresponderáa la atribuida por la convocatoria,
por la ~Irecclon ProvlDclal del Insalud convocante, en el ámbito de cada
Comumdad Autónoma, de conformidad con lo establecido en la base
VIII de la convocatoria.

E~ cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma de
pose~llón, ~ estará a lo. establecid~ en las bases X y XI de la
convocatona, cuyo anuncIO fue publtcado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio de 1986, mediante Resolución de la entonces
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud de 2 de julio de
1986, así como a lo establecido en la Orden de 5 de febrero de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 6).

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado en relación con el
articulo 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdi~ción Contencioso
Administrativa, contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición previo al contencioso ante la Secretaria General de
Asíshmcia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el
(<Boletín OfiCIal del Estado».

Madrid, 9 de agosto de 1988.-EI Secretario general, P. D. (Orden de
23 de octubre de 1986, «Boletín Oficial del Estado» del 24), el Director
general de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones, Luís
Herrero Juan.

limos. Sres. Director general de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la Salud.

Comunidad Autónoma: 09

Hospital: A. Marcide. El Ferrol (La Coruña): Anestesiología y Reanima~

ciÓn. Jefe de Servicio: Desierta (1).

20715ORDEN de 2 de agosto de 1988 por la que se nombra a don
Enrique Linde de Castro como Subdirector general de
Control del Comercio Exterior.

ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se integra en la
Escala Administrativa de Organismos Autónomos, de
carácter interdepartamental, al funcionario don Pedro
Ernesto Martínez Fernández.

20713

20714

lImo~. Sres. Subsecretarios de todos los Dep'artamentos. ministeriales y
Directora general de la Función Pública.

(l) En ejecución de la Resolución de la Dirección General de Re¡;;urws Humanos,'
Suministros e Instalaciones de 30 de noviembre de 1987.


