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ORDEN de 18 de abril de 1988for la que se integra en el
Cuerpo de Magisterio Naciona Primario al Maestro de
Primera Enseñanza. va fallecidu. don Enrique Banet
Carranza. como procedente del Plan Profesional de 1931.

ORDEN de 29 de abril de 1988 por la que se nombra a don
Antonio García Vereda como Subdirector general de Obras
y Gestión de Inmuebles.

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 de Servicios,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Antonio
Garcfa Vereda, funcionario del Cuerpo de Arquitectos de la HaCIenda
Pública, con número de Registro de Personal 0077803713A0605, como
Subdirector general de Obras y Gestión de Inmuebles, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto en
el articulo 31.1, C), de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988.
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Vista la instancia suscrita por doña Angeles Hernández Herrera,
viuda del que fue Maestro de Primera Enseñanza, don Enrique Banet
Carranza, que cursÓ sus estudios por el Plan Profesional de 1931 y que
aprobó los tres cursos del mismo, en la que solicita la integración en el
Cuerpo de Ma~isterio Nacional Primario, a'cogiéndose al artículo

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

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

Madrid, 29 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Civiles del Estado, con número de Registro de Personal
1767971213AllII, como Subdirector general de Análisis del Sector
Exterior y de la Economia Internacional, 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, 29 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos.

Madrid, 29 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 29 de abril de 1988 por la que se no;"bra a don
José Quevedo Quevedo como Subdirector general - Vicepre
sidente adjunto del Consejo Superior de Estadístíca.

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 Instituto Nacional de Estadistica,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don José
Quevedo Quevedo, funcionario del Cuerpo de Estadisticos Facultativos,
con número de Registro de Personal 0056008 l46A0606, como Subdirec
tor general -Vicepresidente adjunto de Consejo Superior de Estadística,
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.
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ORDEN de 29 de abril de 1988 por la que se nombra a don
José Ramón Lorente Hurtado como Subdirector general de
Análisis del Mercado Laboral, Rentas y Precios.

BOEnÚnl.112

ORDEN de 29 de abril de 1988 por la que se nombra a don
Miguel Peiró Canet como Subdirector general de Coyun.
tura Económica.

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 de Previsión y Coyuntura,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Miguel
Peiró Canet, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Finan
zas del Estado, con número de Registro de Personal 0022534624A0600,
como Subdirector general de Coyuntura Económica, nivel 30.

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

11400

11401

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

. Madrid, 29 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

11402 ORDEN de 29 de abril de 1988 por la que se nombra a
dofla Concesa Maleas Corchero Como Subdirectora general
de Análisis Coyuntural del Sector Público y del Mercado
Monetario.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 29 de abril de 1988 por la que se nombra a don
Angel Laborda Peralta como Subdirector general de Análi
sis del Sector Exterior y de la Economía Internacional.

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 de Previsión y Coyuntura,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Angel
Laborda Peralta, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores

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

Madrid, 29 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martinez Robles.

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 de Previsión y Coyuntura, . .

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a doña Concesa
Mateos Corchero, funcionaria del Cuerpo S'lperior de Inspectores de
Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal
0697013802A0600, como Subdirectora general de Análisis Coyuntural
del Sector Público y del Mercado Monetario, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto en
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 de la interesada y
demás efectos. .

Madrid, 29 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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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 de Previsión y Coyuntura,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don José
Ramón Lorente Hurtado, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado, con número de Registro de

') Personal 0020891357A0601, como Subdirector general de Análisis del
.Mercado Laboral, Rentas y Precios, nivel 30.

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


