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Vengo en di~,poner que el Teniente Genera! dt'l Estado Mayor
General del Ejército del AJr(~. pase a la 51itu3(ión de Reser\'a Acti\a.
el día 16 .d'~; octubn' de 19S5, una HZ cumpJ¡da la edad reglamen
taria.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1985.

JUA'-' C\RLOS R.
El ~1inislro de Dcf,'n.,;;.

:-;~R( l~O SERK-\ SERIP.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ci6r. del EsIJ.do. \' a 'fin de resfll\l'r la con\'ocatorid de ld OrtL'n de
~Q de julio de- 1985. publi1'8(1a en el «B(l1ctin Oficial del F,,1;¡tLm de
l de agosto s¡gl~i{'nle. rcft.'n:r:lc a la pro\'lsión de puC"lUS ,k lra:-'~H()

vacantes en este Depart.:lmento. por el si5tcma de Ilbrc de":gn'lclon.
previsto en el artículo ~O.l b) de la Ley 30/1984. de ~ dt.· <lgOstl1.
de MedIdas para la Reforma de la F'uT"lci6n Públil'J,

Este Ministerio ha dispw<,to el nombr:lmiento de don BIas tuis
AlasClo Ruiz. AOITR61S. funciona,rio del Cuerpo Supcnur de
InspeclOres de Trabajo y Seguridad Social como Director prO\ 10

eial de Trabajo y Segundad Social de Barcelona.

Lo que digo a V. 1. para su conocimienlo ~ ell'ctos.
t\'1adrid, 30 de septiembre de t9H5.

lImo, Sr. Subsecretario

21305

21306

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 8 de oCllIbre de 1985 flor la quc se dISi)(}IIl'
el nombramiento de don Juan Carlus Salmado!' .\lar
tin como Director pro\"lncia/ de Traha/(! r S'eglll"ldlu1
Social de Namrra.

ORDE.Y de tl de oct/lhre de IfJtl5 flor la t.{w' se di.\flOf1('
el nomhramiento de don Carlos PI"I("fO Kodn
gue= como Din'c!,JI", de! (ia!'l!/('!{' Técllico dd .)·('(TCJa·
rio gl'lItTal de Empleo .r Rdac/(lfI('.\ Lafl¡lrü/n.

21309

21308

Ilmo. Sr.: En ejercicio de las atribuclOnrs que le t'st<ín conferidas
en el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico dI.' la Administra~

cíón del Estado. y a fin de resoh'er la comocatoria pública en c-I
. «Boletín Oficial del [stadQ)~ de 1 de- ma~o de 1985. referente a la
prOVisión de puestos de trabajO vacantes existentes en este Departa
mento. por el sist~ma de libre designación, previsto en el artículo
20.~ b),de la Ley 30/1984. de .2 de agosto. de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Este Ministerio ha dIspuesto el nomhramiento de don Carlos
Prieto Rodri~uez, T08TR02AOOOO63. funcionario de la Escala
Técnica de Administración dc1INEr..l. como Director del Gabinell'
Técnico del Secretario general de Empleo y Relaciones Laboralrs.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de octubre de 1985.

ORDL\' de 14 de oClúbre de 1985 por la que se
dispone el cese de dr¡n Juan Badosa Pagts como
Consejero del InsritulO !\"aciona/ de Fomento de la
Exportación (INFE).

Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el apanado
tercero del artículo 10 del Real Decreto-ley 6/IQ81, de 2 de-abril.
yen cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8.° de la citada
disposición legal.

Vengo en cesar a don Juan Badosa Pages como Consejero del
Instituto Nacional de Fomento de la Exportación (lNFE).

Lo que cOR1unico a V. E. para su conocimiento y dectos.
Madrid. 14 de octubre de 1985.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Comercio.

SOLCHAGA CATALAN

ORDEN de 14 de oclUbre de 1985 por la que se
nomhra a don Fernando Gáme= Al'ilés-Casco como
Consejero del Instituto Nacional de Fomento de la
Exportación (n'/FE);

Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el apar
tado 3." del articulo 10 del Real Decreto-ley 6/1982. de 2 de abril.
yen cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.° de la citada
disposición lega!,

. Vengo en nombrar a don Fernando Gómez Avilés-Casco como
Consejero del Instituto Nacional de Fomento de la Exponación
(INFE).

Lo que comunico a·V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de octubre de 1985.

21307

SOLCHAGA CATALAN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Comercio.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEl" de 30 de septiembre de 1985 por la que se
dispone el nombramiento de don BIas Luis Alascio
Rui= como Director prOl'incial de Trabajo y-Seguridad
Social de Barcelona.

Ilmo. Sr.: En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas
en el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra-

Ilmo. Sr.: En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas
en el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado, y a fin de resolver la convocatoria de la Orden de
29 de julio de 1985, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
I de agosto siguiente, referente a la provisión de puestos de trabajo
vacantes en este Departamento. por el sistema de libre designación.
previsto en el artículo 20.1, b). de la Ley 30/1984. de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Públlca,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Juan
'Carlos Salrnador Martín, AOITR71 L funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social como
Director provincial de Trabajo y Segundad SOClal de Navarra.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y etectos.
Madrid, 8 de oClubre de 1985.

ALMU'-'IA AM\N'-'

Ilmo. Sr. Subsecretario.


