
ANEXO

Nú.mero Número Ministerio u OrpnisIDo autónomo Comple· Número Destino actual
d, d, Localidad Cenuo directivo. Subdlre«ión NeD mento Apellidos y nombre de Registro Puntua-

o"'" plazas General. Puesto de trabajo específico de Penonal ción
anual Mini!!. Locatid.

06 1 Madrid. SENPA. Subdirección General 26 800.760 Picaza de Hita, Ricardo 0036505446AOIOO AG MD 10,6
de R~ción y Gestión Pablo.
Comeraal. Director de Pro-

09 1
grama.

Madrid. SENPA. Subdirección General 26 781.080 Gómez-Zorrilla Martín, M. 013661 I746A6000 AG MD 10,4
Econ6mica.Financiera. Jefe Jesús.
de Servicio de Gestión Presu-

10 1 Madrid.
SIfruestarla y Financiera.

NPA. Subdirección General 26 781.080 Gato Tascón, M. Dolores. 1163086035A0620 AG MD 1l,3
Económico-Financiera. Jefe
de Servicio de Pagos.
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El cómputo del plazo para el ceSe no se iniciará mientras no finalicen
los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los
interesados.

Cuarto.-Los ceses y tomas de p?sesión serán dados por las autorida
des correspondientes, de confonmdad con lo dispuesto en el artículo 11
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.

Quinto.-Contra la presente Orden de resolución, Que es definitiva en
vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo en el plazo de un mes a contar del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo,

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1987), el Director general de Servicios. Felipe Garda Ortiz.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

21222 REAL DECRETO 976/1988, de 9 de septiembre, por el que
se dispone el cese como Directorgeneral de Salud Alimenta
ria y Protección de los Consumidores de don Miguel Angel
de la Cal López.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de septiembre
de 1988,

Vengo en disponer el cese como Director general de Salud Alimenta
ria y Protección de los Consumidores de don· Miguel Angel de la Cat
López, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988. _

JUAN CARLOS R.
El Mini~lm de Sanidad y Consumo.

JULIAN GARCIA VARGAS

26968

A los efectos previstos en la base décima de la convocatoria,
Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le confiere la

legislación vigente y vista la propuesta de la ComiSIón de Valoración,
acuerda resolver el resto de los puestos de trabajo del mencionado
concurso, según se dispone a continución:

Primero.-Hacer publicas los destinos definitivos Que han sido
adjudicados, Que figuran en el anexo de la presente Orden a los
funcionarios que han participado en la citada convocatoria.

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideración de volun
tarios y son irrenunciables de acuerdo con lo previsto en la base novena.

Tercero.-El plazo de toma de posesión del nuevo destino será de tres
días si radica en la misma localidad del anterior, o de un mes, si radica
en otra distinta o comporta el reingreso al servicio activo, empezándose
a contar a partir del día siguiente al cese, Que deberá efectuarse dentro
de los tres días siSuientes a la publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado» o desde su publicación si comporta el
reingreso al servicio activo.

REAL DECRETO 974/1988, de 9 de septiembre, por el que
se nombra Secretario general Técnico del lllfinisterio de
Cultura a don Enrique Balmaseda Arias-Dávila.

A propues~. del Ministro de Cultura, y previa deliberación del
Conseja de M1Dlstros, en su reu;nión del día 9 de septiembre de 1988,

Vengo en nombrar a don Ennque Balmaseda Arias-Dávila Secretario
general Técnico del Ministerio de Cultura.

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

21220

MINISTERIO DE CULTURA

',:

,,.

21221

21223 REAL DECRETO 977/1988, de 9 de septiembre, por el que
se dispone el cese como Director general de Programación
Económico-Financiera de la Secretana General de Asisten
cia Sanitaria. de don Alejandro Felipe Garcla González.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de septiembre
de 1988,

Vengo en disponer el cese como Director general de Programación
Económico-Financiera de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria,
de don Alejandro Felipe García González, agradeciéndole los servicios
prestados.

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Sanidad y Consumo.

JUUAN GARCIA VARGAS

21224 REAL DECRETO 978/1988, de 9 de septiembre, por el que
se nombra Director general de Servicios a don Juan Alarcón
Montoya.

. . A propuesta. del Mi~is.tro de Sanidad y Consumo, y previa delibera
Clan del Consejo de MInIstroS, en su reunión del día 9 de septiembre
de 1988,

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

El Minimo de Sanidad y Consumo.
JUUAN GARCIA VARGAS

REAL DECRETO 975/1988. de 9 de septiembre. por el que
se dispone el cese como Director general de Sen'icios de don
..Higuel Marañón Barrio.

. A propuesta. del Ministro de Sanidad y Consumo. y previa delibera
ción del Conseja de Ministros. en su reunión del día 9 de septiembre
de 1988,

Vengo en disponer el cese como Director general de Servicios de don
Miguel Marañón Barrio. agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,
JORGE SEMPRUN y MAURA

~,

.'

.,..
",
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RESOLUClON de 9 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Sabade1J (Barcelona). por la que se hace pliblico el nombra
miento de un Encargado de Limpieza.

21228

21229

El muy ilustre señor Alcalde, en fecha 12 de abril de 1988, ha dictado
la siguiente Resolución:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
223/1984, de t9 de diciembre, se hace público que, como resultado de
las pruebas selectivas convocadas al efecto, ha sido nombrado funciona
rio de carrera, en la plaza de Encargado de Limpieza y con efectos de
13 de abril de 1988. el señor Antoni Aranda García.

Sabadell, 9 de julio de 1988.-El Secretario general, Anuro A. Alonso
Guerreira.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 19 de agosto de 1988, de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a don Pablo Carretero Gonzdlez, área de
conocimiento: ((Cirug{a», Departamento: Cirug(a y Espe
cialidades Quirúrgicas. y otros aspirantes en las diferentes
áreas de conocimiento que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe~orad~
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Umversl
dad de Barcelona de 11 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO))
del 22) (<<DOGC» del 29), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones
designadas por Resolución de 10 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de junio), ha resuelto nombrar Catedráticos de U ni veridad,
de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que según las
disposiciones vi~entes les correspondan, a los aspirantes que se relacio
nan a continuaCIón:

Don Pablo Carretero González. Area de conocimiento: «CirugíID),
Departamento: Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.

Don Domingo Corbella Llobet. Area de conocimiento: «PinturID).
Departamento: Procesos de la Expansión Plástica.

Barcelona, 19 de agosto de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall Masip.

REAL DECRETO 980/1988, de 9 de septiembre. por el que
se nombra a don Enrique Fernández }Jato Director del
Gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Minislro de Sanidad y Consumo,
JULIAN GARCIA VARGAS

REAL DECRETO 979j1988, de 9 de septiembre, por el que
se nombra a don Ismael Díaz Yubero Director general de
Salud Alimentaria y Protección de los Consumidores.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Cons'4mo, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de septiembre
de 1988,

Vengo en nombrar Director general de Salud Alimentaria y Protec
ción de los Consumidores a don Ismael Díaz Yubero.

A propuesta de la Ministra de Asuntos Sociales, y previa deliberación
del Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de septiembre de 1988,

Vengo en nombrar a don Enrique Femández Mato Director del
Gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales.

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

21225

El Minisuo de Sanidad y Consumo,
JUUAN GARCIA VARGAS

Vengo en nombrar Director general de Servicios a don Juan Alarcón
Montoya.

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.

JliAN CARLOS R.

21226
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"
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~ La Ministra de Asuntos SodaJes.
MATtLDE FERNANDEZ SANZ

21230

21227

UNIVERSIDADES
RESOLUCJON de 19 de agosto de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrlitico de Escuela
Universitaria a don Pere Mumbru Rodrrguez del área de
conocimiento «Didáctica de la .'vfatemática», del Departa·
mento Didáctica de la.s Ciencias Expaimentales y de la
l¡.fatemotica.

RESOLUCION de 9 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Sabadell (Barcelona). por la que se hace público el nombra
miento de un Maestro Regente.

El muy ilustre senor Alcalde, en fecha 12 de abril de 1988, ha dictado
la siguiente Resolución:

En ~umplim¡ento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, como resultado de
las pruebas selectivas convocadas al efecto. ha sido nombrado funciona
rio de carrera, en la plaza de Maestro Regente de Limpieza y con efectos
de 13 de abril de 1988, el señor Manuel Domínguez Vázquez.

Sabadell, 9 de julio de 1988.-EI Secretario general, Arturo A. Alonso
Guerreira.

21231
En virtud del concurso para la provisión de plazas de profesorado

universitario, anunciado por resolución del Rectorado de la Universidad
de Barcelona de 11 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) del
22 y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 29), y de
acuerdo con. lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Detreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984, .

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por resolución de 20 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de junio), ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Didáctica de la MatemátiCa»
del Departamento Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la
Matemática, a don Pere Mumbru Rodríguez, con los emolumentos que
según las .disposiciones vigentes"le correspondan.

Barcelona, 19 de agosto de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall Masip.

RESOLUCION de 9 dejuJio de 1988, del Ayuntamiento de
Sabadell (Barcelona), por la que se hace público el nombra
miento de un Técnico Superior Periodista.

El muy ilustre señor Alcalde, en fecha 30 de abril de 1988, ha dictado
la siguiente Resolución:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
223/1984, de 19 de diciembre, se hace público .que, como resultaqo de
las pruebas selectivas convocadas al efecto, ha Sido nombrado funclOna~
rio de carrera, en la plaza de Técnico Super10r Perio,dista y con efectos
de 2 de mayo de 1988, el señor Juan de DIOS R3:m¡rez Cueto.

SabadelI, 9 de julio de 1988.-EI Secretario general, Arturo A. Alonso
Guerreira.


