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ALMUNIA AMANN

ALMUNIA AMANN

-218324735AI5ü2-, funcionario del Cuerpo SUl"'rior de Inspecto
res de Trabajo y Seguridad Social, cesa a petición propia como
Subdirector general de Gestión Administrativa de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

Madrid, 23 de febrero de 1988.

En virtud de lo preVisto en el artículo 9.°, 1. del Real Decreto
2169(1984, d~ ~g de noviembre, nombro Subdirector general de
Ge!hón AdmIDlstrativa de la Mutualidad Nacional de Previsión de
la Adminis~r~ci6n Local a don Carlos Manuel Abad Ruiz. Técnico
de la AdmIDlstración de la Seguridad Social.

Madrid, 23 de febrero de 1988.

ORDEN de 23 de febrero de 1988 por la que se
nombra Subdirector general de Gestión Administra
tilla en la ,'1utualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local a don Carlos Manuel Abad
Ruiz.

ALMUNIA AMANN

5009 ORDEN de 24 de febrero de 1988 por lo que se
nombra Subdirector general de Cooperación sectorial
con Ce. AA. a don Enrique Gómez Campo.

En virtud de 10 previsto en el anículo 9.°. 1, del Real Decreto
216911984, de 28 de noviembre, nombro Subdirector general de
Cooperación Sectorial con Ce. AA, de la Dirección General de
Cooperación Territorial. a don Enrique Gómez Campo
-7352947668 Allll-, funcionario del Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado.

Madrid, 24 de febrero de 1988.

5008

Urna. Sr. Jefe de la División de Personal de la Dirección General
de la Policía.

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

5005 RESOLUCJON de 14 de enero de 1988. de la Direc
ción General de la Polieia, por la que se dispone el
pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de
/a Policía Nacional que se cita.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento a 10 establecido en la Orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 25 de julio de 1935 (e. L.
número 478), 8 los solos efectos de 10 preceptuado en el artículo 94
del Estatuto de Clases Pasivas del Eswdo, y por baber cumplido la
.edad reglamentaria determinada en las Leyes de 1S de marzo de
1940 y ¡ de igual mes de 1941, en las fechas que a cada uno se
indica,

Esta Dirección, en ejercicio de las facultades conferidas por el
Real Decreto 5911987, de 16 de enero, ba tenido a bien disponer
el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía
Nacional que a continuación se relaciona, el cual ha causado baja
definitiva en el expresado Cuerpo, en las fechas Que igualmente se
especifican, a petición propia.

Madrid. 14 de enero de 1988.-El Director general, José María
Rodriguez Colorado.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía. Apellidos y nombre: Santome Lamas, Pablo. Fecba de
baja: 12 de julio de 1951. Fecha de retiro: 6 de marzo de 1968.

Policía. Apellidos y nombre: Morata Tudela, Carmelo. Fecha de
baja: 31 de julio de 1958. Fecha de retiro: 15 de marzo de 1976.

Policía. Apellidos y nombre: Simón Lupión. José. Fecha de
baja: 5 de septiembre de 1969. Fecha de retiro: 18 de octubre de
1985.

5006

5010

ORDEN de 4 de febrero de 1988 por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores de EGB. en aplicación de
la amnistía. al antiguo funcionario de la Generalidad
de Cataluña don Juan Call Bonet.

La Orden conjunta de los Ministerios para las Administraciones
Públicas y de Economía y Hacienda de 27 de julio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto), elevada a definitiva
por Orden de 28 de octubre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 30), aplica los beneficios de la amnistía a don Juan Call Bonet,
antiguo funcionario de la Generalidad de Cataluña, que desempeñó
funciones atribuidas a este Departamento.

En su virtud, este Ministerio acuerda integ.'1lr, a efectos exclusi
vamente pasivos, en el Cuerpo de Profesores de EGB, con el
número de Registro de Personal 31741359688 Aü539, a don Juan
Call Bonet, siendo la fecha de integración la del día en que perdió
la nacionalidad española y la an tigüedad, conforme establece la
Orden de 27 de julio de 1987.

Lo dilt0 a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madnd, 4 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Juno)'
García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 24 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cese de don Enrique Gómez Campo como Subdirec
tor general en el Gabinete Técnico del Subsecretario.

En virtud de lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
2169/1984, acuerdo que don Enrique Gómez Campo
-AOIPG3622-, funcionario del Cuerpo Superior de Administrado
res Civiles del Estado, cese como Subdirector genera] en el
Gabinete Técnico del Subsecretario, por pase a otro destino.

Madrid, 24 de febrero de 1988.-P. O. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), el Subsecretario, Antonio Sotillo Maní.

nmo. Sr. Subsecretario.

5007

5011
MINISTERIO

PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

ORDEN de 23 de fehrero de 1988 por la que don Angel
Luis Sdnchez Iglesias cesa como Subdirector general
de Gestión Administrativa de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local.

En vinud de lo previsto en el artículo 9.°, lt del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, don Angel LuIS Sánchez IsIesias

CORRECCION de erratas de la Orden de.l de fehrero
de 1988 por la que se dispone el cese de don Gregario
Laso ValieJo como Subdirector gem:ral de Informes.

P.adecido error en la inserción de la mencionada Orden,
pubhcada en el «Boletín Oficial del Estado» número 44. de fecha
20 de febrero de 1988, página 5490, columna primera. se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero. donde dice: «En vinud de lo previsto en
el articulo 19.1 del Rea¡"Decreto 2169/1984, ...», debe decir: «... En
virtud de lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
2169/1984, ...».


