
~E núm. ISO Lunes 24 junio 1985 19621

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

, ORDEN de 21 de junio de 1985 por la que se noinbra
a doña Concepci6n Allodi Mudoz Oficial mayor del
D('panamento.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que tengo conferidas. según
lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado. artículo 9.1 del Real Decreto
2169/1984. de 28 de noviembre y Orden de 12 de junio de 1985.
vengo a nombrara doña Concepción Allodi Muñoz. funcionaria
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado NRP
AOlPG03101. Oficial mayor del Departamento.

Lo digo a' V. 1. para su e:ODocim1ento'y efectos:'
Madrid. 21 de junio de 1985.-P; D. (Orden'de 12 de junio de

1985, «Boletin Oficial del Estad... del 14). el Subsecretario. Ignacio
Quintana Pedros. '

Ilmo. Sr. Subsecretario.

11976 ,ORDEN de 21de junio de 1985 por la que se nombra
Q don Francisco Gutíérrez de Luna, Jtje del DeparJa
mento de Personal del Instituto Nacional de las Artes
Esch)icas y de la Música.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que tengo conferidas, según
10 dispuesto en elartlculo 14 de JaLey de Régimen Juridicode la
Administración del Estado, artículo 9.1 del Real Decreto
2169/1984 de 28 de noviembre yOrden de 12 de junio de .1985,
vengo en ~ombrar a don Francisco G~ti~rrez de Luna. fu~cionario
del Cuerpo Superior de AdmInIstradores CIvIles. del
Estado AOIIT064, 1efe del Departamento de Personal del Instltulo
NacioDaI de las Artes Escénicas y de la MUSlea, con rango de
Subdirector general.

.Lo digo a V. l. para su conocimiento y efecto~. ..
Madrid, 21 de junio de 1985.-P. D. (Orden de 12 de ,un,o de

1985, «Boletin Oficial del Estado» del 14), el Subsecretario. IgnacIO
Quintana Pedrós. .

, Ilmo. Sr. Subsecretario.

11974 ORDEN d; 21 de junio de 1985 por la que se nombra
a don Francisco Escudeiro Maure Jefe del Departa
mento Económico Atiminístrativodel Instituto Nacio
nal. de ÚJS Artes Esdnicas JI de la Música.

.> Ilmo. Sr:: En uso de las'atribuciones que ten$o con-rendas. según
lo dispuesto en el artículo 14 de la leY de Régimen Juridico de la
Administración del Estado, artícufo 9.1 ,del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre y Orden de 12 de junio de 1985.
.vengo a nombrar a don FranCISCO EscudelTO Maure, funclOnano
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
AOIPG03075,lek del Depártamento Económico Administrativo
dellnstituto Nacional de las Artes Escéniéas yde la Musica. con
rango de Subdirector ,general.

Lo di,o a -V. 1. para~&U conocimiento y efectos.
Madnd, 21 de junio !le 19~5.-P.D. (Orden de 12 de junio de

1985 «Boletin Oficial del Estad"" del 14), el Subsecretano, IgnaCiO
Qum'l8I!a Pedrós. ' ' ,

Ilmo. Sr., Subsecretario.

11975 ORDEN de 21 de junio de 1985 por la quese nombra
.0 don Carws María Ortiz Bru, Secretario general. con
rango de -Subdirector general del Instituto de la
CinamaJografia y de las Artes Aud¡ol'isua~es.

]lmo. Sr.: En uso de las atribuciones que tengo conferidas. según
lo dispue-¡to en el artículo 14 de la Ley de Régimen J uridico de la
AdministJacióndel EstadO, articulo 9.1 del Real Decreto
2169/J984',de 28 de noviembre y Orden de 12 de junio de 1985,
vengo en ~ombrar a don Carlos Maria Ortiz Hru. funcionario del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.AOIPG03591, Secretario general, con ",ngo de Subdirector
¡eneral del Instítuto de la Cinematografia y de las Artes AudIOVI-

_suales. '

-Lo digo a V. l. para su conoclmiento 'i efectos. . ..
Madrid, 21 de junio de 1985,-P, D, (Orden de 12 de JUDlO de

1985. «Boletín Oficial del Estado» del 14). el SubsecretariO. IgnaclO
Quintana Pedros..

limo. Sr. Subsecretario.

11973

limo, Sr. Subsecretario.'

1.1971

11972 ORDENde18 tlejunio de 1985. por la queseresuelve
el concurso de méritos entre funcionarios del Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos para cubrir
una plaza vacante de Conservador en· el Museo de
SonIa Cruz. de Toledo. '

,- Ilmo. Sr.r Por Orden de 10 de julio de 1984, (<<BoJeti;; Oficial
del. Estado)!> de 15 de agosto), fue convocado concurso de méritos
entre funcionarios del Cuerpo Facultativo de Conservadores de

. Museos, al objeto de proveer una plaza vacante !;le Conservador en
el Museo de santa Cruz, de Toledo. ,"

A la vista de lá propuesta formulada por el Tribunal calificador
del concurso y en uso de las atribuciones establecidas' en el artículo
9.2 del Real Decreto 216911984, de 28 de noviembre,.

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Aprobar el expedienle promovido para cubrir la plaza

vacante objeto del concurso.
Segundo.-Nombrar a don Rafael García Serrano, con número

de registro personal A46EC-67, Conservador del Museo de santa
Cruz, de Toledo.

Lo que comunico a V. I. para su· conocimiento.
Madrid, 18 de junio de 1985.-P. D., el Subsecretario, Ignacio

Quintana' Pedrós. .

ORDEN de 17 de ma)'O de /985 por fu que U dispone
el cese de don Francisco Escudeiro Maure como
Subdirector general Económico-Administrativa de la
extJnguida Dirección General de Sen'icios. .'

~, Ilmo. Sr.: En el ejercició de las átribuciones ,que le están

í conferidas en el articulo 14.4 deJa Ley de Régimen 1urídico de la
.' Administración de) Estado, este Ministerio ha dispuesto el cese, por
" reestructuración del I>epartamento aprobada por Real Decreto

565/1985, de 24 de abril, de don Francisco Escudeiro Moure,
funcionario del Cuerpo Superior .de Administradores Civiles del
fitado AOIPG030'75, como Subdirector general Económico,Admi
nistrativo de la extinguida Dirección General de Servicios, agrade':

1" ciéndoJe IC!s servicios prestados. ~ _ ~ .

t.- Lo digo aY. I. para su col)ociíniento y efectos.

Madrid, 17 de mayo de 1985.-P. D. (Orden de 12 de junio de,
, 198$, «!loletin Oficial del Estad... del 14), el Subsecretario, Ignacio
f Quintana Pegfós.· -

I:,

".~,
"

11970 ,ORDEN de /2'de junio d. 1985 por la'¡"e se dispOne'
el nombramiento de don Emilio de la Viña y Villa
como Director ·provincial del Inpartamenla en
Huelva. cesando en el puesto que venia desempe-
liando. .

Ilmo. Sr.: En viltud de 'las compet<:ncias atribuidas por el
artículo 14 de ,la Ley de Régimen 1uridico de la Administración del
Estado y por el artícuJo 9.r del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noViembre. de atribución de competencias en materia de personal,
y realizado el procedimiento establecido en eIarticulo 20.1, b), de
la Ley 30/1984, de 2 <le agosto, de Medidas" para la Reforma de la
FunCión Pública, '.. .

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar.Director proVincial en -
Huelva a don Emilio de la Viña y Villa, Ingeniero. de Minas,

f
número de Registro de Personal A03IN322. cesando en ~I puesto

,
.. que venía d~mpeñando. .

- Lo digo a V. I para su conocitniento y lIemás efectós.

1,,< Madrid, 12 de junio de 1985.-P, D. (Orden de 26 de diciembre't de 1984), ~I ~ubsecretaJio, Eduardo santos, Andrés. 'f Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE CULTURA


