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El MiIÚSUO de Economlo y Hocienda,
CARLOS SOLCHAGA CATAlAN

El Ministro de Economía y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CAT~LAN

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda Especial de Baleares
a don Pedro Gononet Carnicero.

Dado en Madrid a 18 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación del
citado Real Decreto, inseno en el «Boletín Oficial del Estado»
número 62, de fecha 12 de marzo de 1988. a continuación se
fonnulan las oportunas rectificaciones:

En la página 7930, primera columna, en el enunciado del Real
Decreto, última linea, donde dice: mera y Tributaria a don Manuel
Bravo Pavia.», debe decir: «ciera y Tributaria a don Manuel Bravo
Paiva.,..

En las mismas ~ina y columna, segundo párrafo, segunda
linea, donde dice: «Tnbutaria a don Manuel Bravo Pavia.». debe
decir: «Tributaria a don Manuel Bravo Paiva.».

7201 ORDEN de la de marzo de 1988 por la flUi! se nombra
a don José Fenuíndez Sampedro como Interventor
delegad') en el Ministerio de Sanidad y Consumo.
nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurldico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado, vengo en nombrar. previo cese en su actual destino, a don
José Fernández Sampedro, funcionario del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado, con número de Registro de
Penonal -1167~31813 A06OO-, como Interventor delegado en el
Ministerio de Sanidad y Consumo, nivel 30.

En el preliente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 31, uno, C), de la Ley 33/1987, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 10 de marzo de 1988.-P. D, (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Gama Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

propuesta de la Inspección General del Ministerio de Economía y
Hacienda. vengo en nombrar, pre\io cese en su actual destino. a
don Juan Manuel Ruigómez Iza. funcionario del Cuerpo Superior
de Letrados del Estado. con núm~ro de Registro de Personal
-2215972468 A0903-, Inspector de 1'" Servicios del Ministerio de
Economía y Hacienda por concurso-oposición. como Inspector
Coordinador de Servicios Periféricos y Comunidades Autónomas.
nivel 30.

[n el presente nombramiento se ha tenido en cuenta 10
dispuesto I"Jr el artículo 21 de la Ley 30(1984. de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Lo que le comunico para su conocimiento. el del interesado)
demás efectos.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985l. el Subsecretario, Jost Maria Gareía Alonso.

fimo. Sr. Director general de Servicios.

CORRECCJON de errores del Real Decreto 199//988,
de 11 de marzo. por el que se nombra Director General
de blspección Financiera y Tributaria a don Manuel
Bra\'o Paiva.

7197 REAL DECRETO 247/1988. de 18 de marzo. por el
que se nombra Delegado de Hacienda Especial de
Valencia a don José Eduardo Romero Fernández.

De confonnidad con lo establecido en el anículo 31 del Real
Decreto 489/1979, de 20 de febrero, a propuesta del Ministro de
Economia y Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dla 18 de marzo de 1988,

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda Especial de Valencia
a don José Eduardo Romero Femández.

Dado en Madrid a 18 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.

7198

7200

7199
7202

ORDEN de 29 de .febrero de 1988 por la qUi! se
nombra a don Luis Perezagua Clamagirand como
Inspector Coordinador de Servicios Periféricos y
Comunidades Autónomas, nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Récimen Jurldico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Inspección General del Ministerio de Economia y
Hacienda, ven¡o en nombrar, previo cese en su actual destino, a
don Luis Perezagua Oamagirand, funcionario del Cuerpo Supenor
de Finanzas del Estado, con número de Registro de Penonal
-358719868 A06OO-, Inspector de los Servicios del Ministerio de
Economía y Hacienda por concurso-oposición, como Inspector

. Coordinador de Servicios Peritericos y Comunidades Autónomas,
nivel JO.

En el presente nombramiento Be ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Refonna de la Función Pública.

Lo que le comunico para su conocimiento. el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-P, D. (Orden de 22 de julio de
1985). el Subseaetario. José María Garda Alonso.

Dmo. Sr. Director aeneraJ de Servicios.

ORDEN de 29 de febrero de 1988 por la qUi! se
nombra a don Juan Manuel Ruigómez Iza como
Inspector Coordinador de Servicios Periféricos y
Comunidades Autónomas, nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado. y a

ORDEN de la de marzo de 1988 por la flUi! se nombra
a don José Francisco Ballesteros PiNO como Vocal
asesor, niYei 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
'Ia Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, y a
propuesta del Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de
Hacienda, vengo en nombrar, previo cese en su aetuaI destino, •
don José Francisco Ballesteros Pinto, funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, con número de
Registro de Penonal -0208871602 A06OO-, como Vocal asesor,
nivel 30,

En el presente nombramiento Be ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 31, uno. C), de la Ley 33/1987, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 10 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria GaTda Alonso.

Ilmo, Sr. Director general de Servicios,

7203 ORDEN de 10 de marzo de 1988 por la fJUe se nombra
a don Victor Marqués Tenas como Subdirector general
de Explotación, nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. y a
propuesta de la Dirección General del Centro Informático del
Presupuesto Yel Plan, veqo en nombrar, previo cese en su actual
destino, • don Víctor Marqués Tenas, funcionario de la Escala de
Docentes grupo A de la AISS, a extinguir, con número de Registro
de Personal -4620575146 A5407-, como Subdirector aenem de
Explotación, nivel 30.
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En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 31, uno, C), de la Ley 33/1987, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988.

1.0 que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, lO de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria García Alonso.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.

nombrar al funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, don Domi~o Rubio Caja, Comisario de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con residencia en
Ciudad Real.

Madrid, 11 de marzo de I988.-P. D. (Orden de 6 de junio de
1979), el Subsecretario, Javier Mauleón A1varez de Linera.

7204

Padecidos errores en la inserción de los anexos de la Resolución
de 14 de enero de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado,.
número 26, de fecha 30 de enero de 1988 se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones: '

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 10 de marzo de 1988 por la que se nombra
a don José Jesús Cuesta Gómez como Adjunto al
Director general del Celllro Informático del Presu
puesto y el Plan, nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General del Centro Informático del
P~upuesto y el Plan, vengo en nombrar, previo cese en su actual
destino, a don José Jesús Cuesta Gómez, funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. con número de
Registro de Personal -1371739935 A0600-, como Adjunto al
Director general del C.I.P.P., nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 10 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

7207 CORRECCION de erratas de la Resolución de 14 de
enero de 1988. de la Dirección General de Personal y
Servicios, por la que se adscribe con carácter definitivo
al Instituto Politécnico de Formación Profesional de
Cartagena (Murcia), Instituto de Formación Profesio
nal número 3 de Canagena (Murcia), Instituto Poli
técnico de Formación Profesional de Murcia e Insti
tuto de Formación Profesional número 3 de Murcia, al
profesorado afectado por la creación del Instituto de
Formación Profesional número 3 de Cartagena (Mur.
cia) y del Instituto de Formación Profesional
número 3 de Murcia.

7206

7205

CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 16 de marzo de 1988 por la que se nombra
a don José Alberto Ambros Marigómez Director pro
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

720S

En la página 3320: Instituto Politécnico de Formación Profesio
nal de Cartagena (Murcia), Profesores Numerarios de Escuelas de
Maestria Industrial, donde dice: «224069013 - Gambín Asensio,
Amparo. "Lengua y Literatura Española"., debe decir:
«2240649013 • Gambm Asensio. Amparo. "Lengua y Literatura
Española"•. Donde dice: «A33EC05614 - Gutierres Pérez, Caye
lano • "Física y Química"., debe decir: «A33EC05614 - Gutiérrez
Pérez, Cayetano - "Física Química"•.

En la página 3322: Instituto Politécnico de Formación .Profesio
naI de Murcia, Maestros de Taller de Escuelas de' Maestria
Industrial, donde dice: «A35EC0061 - A1arcón Tortosa, Antonio
"Prácticas de Metal"., debe decir: «A35ECOO601 • A1arcón Tor·
tosa, Antonio - "Prácticas de Metal"•.

1.0 que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de marzo de 1988.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado,

Este Ministerio ha díspuesto el nombramiento de don José
Alberto Ambros Marigómez, funcionario del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, número de Registro de
Personal 925359624, como Director provincial de la Dirección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia (CN
003401(01).

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEN de 1 de marzo de 1988 por la que se nombra
a don Fernando da Cunha Rivas como Subdirector
general de Inform4lica.

Examinadas las solicitudes presentadas para la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo anunciados
mediante Orden de lO de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 15), Yde acuerdo con la propuesta formulada al efecto
por la Dim:ción General de Programación y Coordinación Econó
mica,

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por el
articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de
atribución de competencias en materia de personal, ha resuelto
nombrar al funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, don Fernando da Cunha Rival, Subdirector
General de Informática.

Madrid, 1 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio de
1979), el Subsecretario, Javier Mauleón A1varez de Linera.

ORDEN de II de marzo de 1988 por la que se nombra
a don Domingo Rubio Cqja Comisario de Aguas de la
Confederación HidrográJlca del Guadiana.

Examinadas las solicitudes presentadas para la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo anunciados
mediante Orden de 29 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado. de I de enero de 1988), y de acuerdo con la propuesta
formulada al efecto por la Dirección General de Obras Hidráulicas¡

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por e
artículo 9.1, del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de
atribución de competencias en materia de personal, ha resuelto


