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Ilmo. Sr. Subsecretaría.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

ORDEN de 19 de enero de 1988 por la que se dispone
el cese de don Manuel del Cerro Ferndndez como
Subdirector general de Personal en el Organismo
autónomo Administración Turística Espaflo{a.

1429

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, con efectos de 31 de enero
de 1988, de don Manuel del Cerro Femández, funcionaría de la
Escala de' Secretarios Técnicos de AISS, a extinfuir, NRP
T06PGOIA180, como Subdirector general de Persona del Orga
nismo autónomo Administración Turistica Española, dependiente
de la Secretaría General de Turismo del Departamento, agradecién
dole los servicios prestados.

Madrid, 19 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touríño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 15 de enero de 1988 por la que se dispone
e/ nombramiento como Director prol'incia! del Depar·
tamento en Valladolid de don Santiago de Castro
Matra,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídioo de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Santiago
de Castro Matía, Profesor agregado de Bachillerato, como Director
provincial del Depanamento en Valladolid.

Madrid. 15 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Tourino.
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1425 ORDEN de 4 de enero de 1988 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Agre
gados de Bachillerato de la asignatura de «Dibujo», a
iioña Maria del Carmen Chinchilla Mata. en virtud de
sentencia.

En cumplimiento de la sentencia de 6 de junio de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado. de 24 de octubre), de la Audiencia
Territorial de Valencia, resolutoria del recurso contencioso-admi.
nistrativo interpuesto por doña María del Carmen Chinchilla Mata,
contra la Orden de 26 de octubre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de noviembre) por la que se nombraban funcionarios
de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, en
virtud del concuTS<H>posición convocado por Orden de 18 de
marzo de 1983 (<<Boletin Oficial del Estado. del 23),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
. Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Profe
sores Agregados de Bachillerato de la asignatura de «Dibujo., a
doña María del Carmen Chinchilla Mata, con DNI 25.942.194, a
la que se asigna el número de Registro de Personal 2594219457,
con efectos administrativos de 1 de octubre de 1984.

Segundo.-El funcionario nombrado, caso de pertenecer a otro
Cuerpo de la Administración, deberá optar por permanecer ea uno
de ellos, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 1..
Administraciones Públicas.

Tercero.-Asimismo, percibirá el sueldo y demás emolumentos
que le correspondan, de conformidad con el acuerdo del Consejo
de Ministros de 9 de octubre de 1987, publicado por Orden de 19
del mismo mes (<<Boletin Oficial del Estado» del 21), y la vigente
Ley de Presupuestos Generales del Estado. .

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá el interesado interpo
ner recurso de reposiCIón, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publtcación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 4 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garda de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

1426 1430ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por la que se
dispone el cese de doña Elvira Cortajarena Iturrioz
como Subdirectora general de Gestión del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

En uso de las facultades que confiere el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha resuelto cesar a doña Elvira Cortajarena
Iturrioz, funcionaria de la Escala de Asistentes Sociales de la
Administración de la Seguridad Social, como Subdirectora general
de Gestión del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por pase a
otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madríd, 30 de diciembre de 1987.

ORDEN de 19 de enero de 1988 por la que se dispone
el nombramiento como Letrado Jefe del ServICIO
Jurrdico del Departamento de don Juan José Pardo
Garda- Valdecasas.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración ?el Estado, _

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Juan Jose
Pardo García-Valdecasas, funcionario del Cuerpo de Letrados del
Estado como Letrado Jefe del Servicio Jurídico del Departamento,
con ni~el 30 de Complemento de Destino.

Madríd, 19 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretaría, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretarío.
CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretaría.
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1427 ORDEN de 20 de enero de 1988 por la que se nombra
a don Floridn Ramírez Izquierdo Subdirector genera!
de Gestión del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

En uso de las facultades que confiere el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Aorián Ramírez
Izquierdo, funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de
la Seguridad Social, como Subdirector general de Gestión del
Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 20 de enero de 1988.
CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra un Catedrdlico y un Profesor titular de
Universidad, en virtud de sus respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadaa por las Comisiones
nombradas para Juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes UniversItarios, convocados
mediante Resolución rectoral de 30 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 4 de abril), y presentada por los interesados
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,


