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RESOLUCION de 19 de enero de 1988. de la Secreta
na de Es/oda para la Administración Pública, por la
que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo
Especial .Masculino y Femenino de Instituciones Peni
tenciarias.

2278

TImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Justicia y Director
general de la Función Pública.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

juJio de 1957, he tenido a bien disponer el nombramiento de doña
María Dolores Rodríguez Maroto como Subdirectora general de
Mercado Alimentario.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 27 de enero de 1988.

ROMERO HERRERA

Por Resolución de esta Secretaria de Estado de 10 de septiembre
de 1987 fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo
Especial Masculino y Femenino de Instituciones Penitenciarias a
los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selecuvo previsto en la base 1.7 de
la convocatoria de las pruebas selectivas. aprobada por Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 13 de
marzo de 1987, procede el nombramiento de funcionarios de
carrera del citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidád con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y el articulo 6. 3, del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, de atríbución de competencias en
materia de personal, y a propuesta del i1ustrisimo señor Subsecreta
rio del Ministerio de JustiCla, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Especial
Masculino y Femenino de Instituciones Penitenciarias a los aspi
rantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenado> de acuerdo con la puntuación final obtenida, con
expresión de los destinos que se les adjudican.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con 10
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar
posesión de sus destinos en el plazo de un mes a parUr de la
publicación de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado•.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administra
tivo. ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecido en los articulos 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de un mes, contado
a partir del dia siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el .Bolelin Oficial del Estado•.

Madrid, 19 de enero de 1988.-EI Secretaría de Estado. José
Teófilo Serrano Beltrán.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

2276 ORDEN de 20 de enero de 1988 por la que se dispone
el cese como Subdirectora general de Financiación e
Inversiones del Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial de doña Maria Aurora Dolores
Sánchez Fernández.

Dmo. Sr.: En virtud de las competencias atribuidas por el
articulo 14 de la Ley de Régimen JurídICO de la Administración del
Estado y por el articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese como
Subdirectora general de Financiación e Inversiones del Instituto de
la Pequeña y Mediana Empresa Industríal de doña María Aurora
Dolores Sánchez Femández, funcionaria de la Escala de Economis
tas de A1SS. T06PG04A0304, por cambio de destino. agradecién
dole los servicios prestados.

Madrid, 20 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 26 de diciembre
de 1984). el Subsecretario. Miguel Angel Feito Hemández.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

2275 ORDEN de 12 de enero de 1988 por la que se rectifica
la de 22 de octubre de 1987 que modifica la de 23 de
julio de 1985 que adscribe a los funcionarios docentes
de. las diversas Escalas a los puestos de trabajo
eXIstentes en los centros tra1tÚeridos al Ministerio tie
Educación y Ciencia por el JleaJ Decreto 2734/1983,
de 28 de julio.

Advertido error en el anexo a la Orden de 22 de octubre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado" de 7 de noviembre) que modifica la
de 23 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado. de 7 de agosto)
por la que se adscriben a los funcionarios docentes de las diversas
Escalas a los puestos de trabajo existentes en los Centros transferi
dos al Ministerio de Educación y Ciencia por el Real Decreto
2734/1983. de 28 de julio.

Este Ministerio ha disl?uesto subsanar tal error en la fonna que
a continuación se transcnbe.

Donde dice: oSánchez Abad, José Manuel. Centro IFP "Virgen
del Pilar" (zaragoza). asignatura "Prácticas del Metal.... debe
decir: oSánchez Abad, José Manuel. Centro IFP "Virgen del Pilar"
(zaragoza). asignatura "Prácticas de Delineación....

Madrid, 12 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982). el Director general de Personal y Servicio>, Gonzalo
Junov GarcJa de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 27 de enero de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de doña María Dolores Rodriguez
Maroto como Subdirectora general de Mercado Ali
mentario.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la.
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. de 26 de

ANEXO I

Cuerpo Eopeclal Masculino de Insdtudon.. Penltenelarlas. Promoción Interna

Nllmero Número de ~stro ApdlidoI y nombre Miro.- Centro Peniteodario Provin. focha
.....no l<rio de destino da nacimiento

1 794592735A0909 Merehán González, Angel ............. ro CP Oviedo ................. OV 25- 1-1962
2 5002060335,,0909 Bajo Diez, Manuel ..................... ro CP Ocaña-II ................ TO 8- 1-1954
3 1720255935A0909 Sánchez González, Alberto ............. ro CP Daroca ............ ..... ZG 4- 5·1958
4 97l407724A0909 Juárez Rodriguez, Martiniano Javier ... ro CP Lugo .................... LU 28-12-1956
5 782801713A0909 Sánchez González, Francisco ........... ro CP Ocaña-II ................ TO 16- 4-1959
6 38563335A0909 Femández Ortega, Juan Luis ........... ro CP Ocaña-I ................. TO 26- 1-1961


