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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

21686

21685

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

en nombrar, previo cese en su actual destino, a don José González
Bemal, funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos,. con número de Registro de Personal 5065121935AGOOO
como Subdirector general de Pensiones Públicas y Prestaciones d~
Oases Pasivas, nivel 30.

. En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta 10 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, 1 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, Enrique Martinez Robles.

Dma. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 8 de septiembre de 1988 por la que se nombra
a don Sebastián AlbellaAmigó corno Subdirector general de
Legislación y Pol{{ica Financiera.

ORDEN de 14 de septiembre de 1988 por la que don. Diego
Fern.ando Sanz Gancedo cesa coma Vicesecretario general
técnico.

21688

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 Tesoro y Política Financiera.

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino. a don Sebastián
Albella Amigó funcionario del Cuerpo de Abogados del Estado, con
número de ReJistro de Personal 1891601713A0903, como Subdirector
general de Legislación y Política Financiera, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto por
el artículo 31.1 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. 8 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

21689

ORDEN de 12 de julio de 1988 por la que se tiene por
renunciado al cargo de Juez de Distrito de San! Boi de
Llobregat y a la Carrera Judicial. a don Antonio Moreiras
Rodríguez, Juez electo.

Habiendo transeumdo el plazo. legalmente previsto para que don
Antonio Moreiras Rodríguez, tomara posesión del cargo de Juez de
Distrito de Sant Boí de Lfobregat, para el que fue nombrado por Orden
de 5 de febrero de 1988, tras la superación del concurso de méritos,
convocado por Orden del Ministerio de Justicia de 18 de febrero de
1987, Sin que haya aducido causa justificadora de la falta de posesión del
primer destino en la Carrera Judicial, el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, en su reunión del día 12 de julio de 1988, de
confonnidad con lo dispuesto en los anículos 319.1, 322 Y 379.1 a) de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, ha acordado
tener por renunciado al cargo para el que fue nombrado así como a la
Carrera Judicial, al Juez electo don Antonio Moreiras Rodríguez.

Madrid, 12 de julio de 1988.-EI Presidente. Antonio Hernández Gil.

ORDEN de 1 de septiembre de 1988 por la que se cesa a
don Juan Ramón Calabozo Morán como Vocal·Asesor de
la Secretaría General de Comercio.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo J4.5 de la Ley
d~ Régimen Jurídico de la Administración del Estado, he tenido a bien
<ijsponer el cese de don Juan Ramón Calabozo Morán funcionario del
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
con número de Registro de Personal 0963348735 A0601, en el puesto d~
VocaJ·Asesor de la Secretaria General de Comercio nivel 30 por pase
a otro destino en el Ministerio de Asuntos Exteriot'-es. '

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

Madrid, 1 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario. Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

21687 ORDEN de 1 de septiembre de 1988 por la que se nombra
a don José González Bernal corno Subdirector general de
Pensiones Públicas y Prestaciones de Clases Pasivas.

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 Costes de Personal y Pensiones Públicas. vengo

En uso de facultades conferidas. y previas las actuaciones reglamen
tarias oportunas, acuerdo el cese como Vicesecretario general técnico en'
la Secretaría General Técnica de don Diego Fernando Sanz Gancedo
-ü021065802AIlll-, funcionario del Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado.

Madrid. 14 de septiembre de 1988.
ALMUNIA AMANN


