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ORDEN de 15 de septiembre de 1988 por la que se
nombran funcionarios en prácticas. a los aspirantes que
han superado el concurso-oposición libre para acceso al
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplica
das y Oiicios Ar[{sticos.

ORDEN de 9 de scpliclllhrc de 1988 por la que se accpfa la
renullcia de dOlia COllcepoún Olmeda Lato!"rc a Sil condi
cirín dc/unclOllaria del Cuerpo de p/"(~r('Sorcs ,.lgl'cgados de
Escudas O/iciales de rdiolllas
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Ilmo. Sr.: Vista la solicitud formulada por doña Concepción Olmeda
Latorre, Profesora agregad;,¡ de Escudas Oficiales de Idiomas (con
número de Registro de Personal 523249857 :\0529. documento nacional
de identidad número 5.132.-1-98), en petición de que sea aceptada la
renuncia <l su condición de funcionaria. causando baja en el menClOnado
Cuerpo;

Tenlcndo en cuenta lo que dispone el artículo 37.1, apartado a). de
la Ley articulada de Funcionarios Civiles di..'1 Estado, de 7 de febrero
de 1%4.

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada por doña
Concepción Olmeda Latorre, funcionaria del Cuerpo de Profesores
Agregados dc Escuelas Oficiales de Idiomas, con pérdida de lOdos los
derechos adquindos y causando baja en el CItado Cuerpo de Profesores
Agregadus de Escuelas Oficiales de Idiomas a partir del dio. I de octubre
deTl88.

Madrid, 9 de septiembre de 1988.-P, D. (Orden de 2 de marzo de
1988 l. el Director general de Personal y Servicios. Gonzalo Junoy García
de VlcdmLl. -

De conformidad con lo dispuesto en la base común número 8,
apartados 6 y 7, de la Orden de 28 de mano de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 30), por la que se convocaban pruebas selectivas para
acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros
de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos a los
opositores relacionados en el anexo a la presente Orden, con la
asignación del número de Registro de Personal que tes cOlTesponda,

Scgundo.-Adjudicar destino provisional al mencionado Profesorado,
para la realización del periodo de prácticas, en las localidades que se
indican en el anexo de la presente Orden, ya citado. -

Tercero.-Dado el corto período de tiempo transcunido d~sde la
finalización del plazo de presentación de la documentación a que se
refiere la base común 8, de la Orden de convocatoria citada, no ha sido
posible la revisión de la misma. Por ello, el hecho de que se realice el
presente nombramiento de funcionarios en prácticas no presupone que
los opositores reúnan las condiciones exigidas para serlo,

Una vez ultimada la revisión de las citadas documentaciones se
publicará, en su caso, en el «Boletín Oficial del Estado» una Orden
complementaria con la exclusión del nombramiento de los que no hayan
demostrado reunir los requisitos exigidos en la convocatoria del
concurso-oposición.

Cuarto.-EI nombramiento como funcionarios en prácticas surtirá
efectos económicos y administrativos desde el 1 de octubre de 1988,

rImo. Sr. Presidente dd Tribunal Económico-AdministrJti,·o Central.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento, el de los interesados
y efectos oportunos.

Madrid, 13 de septiembre de 1988.-Por delegación (Orden de 30 de
septIembre de 1985 j, el Presidente del Tribunal Económico-Administra
tivo Centra!. Alfonso Gota Losada.

I1ustrbima se~ora doña Isabel Pan-Montojo González. Jefa de la
Sección Séptima.Apellidos y nombre

Casterán VilIacampa, José Miguel.
Loren Mallar. Manuel.
Rodríguez Castañeda, Luis.
Gómez Bolet, Jaime.

Destino: Protésico Dental

García Soriano, Francisco.
Buitrago Muñoz, Miguel Angel.
Montero Augusto, José Antonio.
González Soriano, José Carlos.
León Agudo, José Rafael.

ORDEN de 13 de septiembrl' de 1988. por la que se
adscriben lus Vucales de! Tribunal Económico-Administra
ti\'{) Central que se indican a di.stil1{us Jefaturas de Sección
del mismo. .

REAL DECRETO 1076/1988, de 23 de septiembre, por el
que se dispone el cese de don Fernando ,""ferr)' del Va! y
Dlez de RiI'era cuma Director Gel/eral de Po/itica Comer
cial.

REAL DECRETO 107711988. de 23 de sC'ptiembre, por el
que se nombra Director General de Pohtica Comercial a
don Jaime Francisco Cornenge Puig.

DNl

18.029.37t
25.449.418
52.653.928
46.612.252

7.549.634
26.012.370
10.083.307
51.358.760
22.546.262
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El Ministro de Economia y Hadend:i.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

A propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
septiembre de 1988,

Vengo a disponer cese don Fernando Merry del Val y Díez de Rivera,
como Director General de Política Comercial. a petición propia y
agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Economia y Hacienda, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
septiembre de 1988,

Vengo en nombrar Director General de Politica Comercial a don
Jaime Francisco Comenge Puig.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Hacienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo !4, apal1a
do 4.°, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de 26 de julio de 1957: artículos 12.6 y 13.1 del Real Decreto 1999/1981,
de 20 de agosto, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7.°
de la Orden de 3 de marzo de 1983,

Vengo en designar como Jefes de las Secciones que se indican. del
Tribunal EconómiCO-Administrativo CentraL a los ilustrísimos sei'tores
Vocales del mismo, que se mencionan:

Ilustrísimo señor don Juan Rincón Olivares. Jefe de la Sección
Quinta.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

Dado en ~ladrid a 23 de septiembre de 1988.
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