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de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de cotización, e
igualmente dé traslado del contenido de esta orden al señor Delegado de
Hacienda de la provincia, a efectos de su publicación en el Boletín
Oficial de la misma.

Lo que comunico a V. L
Madrid. 15 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de

1986), el Secretario de Estado de Economía, Guillenno de la Dehesa
Romero.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

MINISTERIO DEL INTERIOR
18868 RE.1L DECRETO 846/1988. de 29 de Julio. po, el que se

dispone el cese de don José Luis J1artin Pafac{n como
Subsecretario del Interior.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 29 de julio de 1988,

Vengo en disponer el cesc de don José Luis Martín Paladn como
Subsecretario de Interior, por pase a otro destino.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS

El !'.1inistfO del Interior,
JOSE LUIS CORCUERA CUESTA

18869 REAL DECRETO 847/1988. de 29 de Julio. po, el que se
dispone el nombramiento de don Santiago Varela DÚ1::
como Subsecretario del Interior.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de julio de 1988,

Vengo en disponer el nombramiento de don Santiago Varela Díaz
como Subsecretario del Interior.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior.
JaSE LUIS CORCTERA CUESTA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

18870 REAL DECRETO 848/1988. de 29 de julio. po, ei que se
dispone el cese de don Alfredo Pére Rubalcaba como
Secretario general de Educación.

A propuesta del Ministro de Educación)' Ciencia y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de julio de 1988,

Vengo en disponer el cese de don .\.Ifr("do Pérez Rubakaba como
Secretario general de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia,
por pase a otro destino.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y Cien,·ia.
JAVtER SOLANA MADARIAGA

18871 REAL DECRETO 849/1988. de 29 de julIO. po' el que se
nombra Directora del Gabinete del Secretario de Estado de
Educación a doña Elena Angula Aramburu.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de Julio de 1988,

Vengo en nombrar Directora del Gabinete del Secretario de Estado
de Educación a doña Elena Angula Aram buru.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

El MinistfO de Educación y Ciencia,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

18872 REAL DECRETO 850/1988. de 29 de julio. pO' el que se
nombra Secretario de Estado de Educación a don Alfredo
Pere:: Rubalcaba.

A propuesta del Ministro de Educación)' Ciencia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de julio de 1988,

Vengo en nombrar a don Alfredo Pérez Rubalcaba Secretario de
Estado de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Minimo de Educal"ión y Ciencia.
JAVIER SOLANA MADARIAG.~

18873 ORDEN de /2 de julio de 1988 por la I./ue se aceptan las
renuncias de dmia .\/iren JOlle .--l.::ur=a Fernánde; \' doña
.--l.nnic _i.llain Trvmpclle a su condición de funciomirias de
carrera de los Cuerpos de Agregados de' Bachillerato y
Catedráticos de Bachillerato. rcspectil'amente.

Vistas las instancias suscritas por doña Miren Jooe Azurza Fernán
dez. Profesora agregada de BachilleraIO (número de Registro de Personal
1595146224) de la asignatura de «Geografia e HisIOria». destinada en el
Instituto de Bachillerato «Fray Juan de Zumárraga», de Durango, y
doña Annie Allain Trompette, Catedrática numeraria de Bachillerato
Unúmero de Registro de Personal A47EC06777) de la asignatura de
«Francés», destinada en el Instituto de Bachillerato (mixto) de FelaOltx,
en solicitud de que les sea aceptada la renuncia a su condición de
funcionarias de los respecli \'os Cuerpos,

Este Ministerio ha dispuesto aceptar las renuncias presentadas por
dona Miren Jone Azurza Fernández. funcionaria del Cuerpo de Profeso
res Agregados de Bachillerato (numero de Registro de Personal
(595146224) y por dona Annie Allain Trompettc. funcionaria del
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato «(número de Regis
tro de Personal A47EC06777), con pérdida de todos los derechos
adquiridos y causando baja en los citados Cuerpos de Profesores
Agregados de Bachillerato y Catedráticos Numerarios de Bachillerato.
respectivamente, a panir del I de abril de 1988, en el caso de la
Profesora agregada. y del II de enero de 1988, en el caso de la
Catedrática.

Lo que digo a V. 1.
Madrid, 12 de Julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de (988),

el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo J unoy Garcia de
VICdma. -

Ilmo. Sr. Director general de Personal y SerVicios.

18874 ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se corrigen los
errores observados en la de 7 de marzo de 1988, por la que
se nombraba funcionario de carrera de! Cuerpo de Catedrá
ticos Numerarios de Bachillerato a don Gerardo Palao
Poveda.

Observados" errores materiales en la Orden de 7 de marzo de 1988
(~(Bo1etín Oficial del EstadQ) del J2), por. la que se nombraba funciona
no de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a
don Gerardo Palao Poveda, en cumplimiento de la Resolución de 15 de
dic.iembrt: de 1987 de la Dirección General de Personal y Servicios;
estlmatona del recurso de reposiClón,

Este Ministerio ha tenido a bien corregir los citados errores tal y
como se indica a continuación:

En el apartado primero de la Orden, donde dice: K .. con documento
naci.onal de identidad 2.233.905, al que se le consigna el numero de
Registro de Personal 223390568», debe decir K .. con documento
naci.onal de identidad 22.333.905, al que se le asigna el numero de
Registro de Personal 2233390568».

Madrid, 20 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Juno)' García de
Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


