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A1111, como Subdirector general de Reglamentación Comercial,
nivel 30.

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

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

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DEL INTERIOR
RESOLUCION de 12 de septiembre de 1988, de la Direc
ción General de la PO/iCIQ, por la que se dispone el pase a
situación de retirado del Polieta del Cuerpo de Polida
Armada. don Fernando Gorcía Jiménez.

Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo establecido en la Orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 25 de julio de 1935, (C. L.
número 478), a los solos efectos de lo preceptuado en el artículo 94 del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y por haber cumplido la edad
reglamentaria determinada en las Leyes de 15 de marzo de 1940 y 8 de
igual mes de 1941, en 26 de marzo de 1963,

Esta Dirección General, en ejercicio de las facultades conferidas por
el Real Decreto 59/1987, de 16 de enero, ha tenido a bien disponer el
pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada
don Fernando García Jiménez, el cual causó baja definitiva en el
expresado Cuerpo en 29 de octubre de 1949, a petición propia.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 12 de septiembre de 1988.-EI Director general, José María

Rodríguez Colorado.

Ilmo. Sr. Jete de la División de Personal de la Dirección de la Policía.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

REAL DECRETO 1/09;1988. de 30 de septiembre. por el
que se dispone el cese de don José ,"'!arla Bas Adam como
Director general de Coordinación y de la Alta Inspección
del Ministerio de Educación y Ciencia.

A propuesta del Ministro de Ed ucación y Ciencia y previa delibera~

ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 3D de septiembre
de 1988,

Vengo en disponer el cese de don José María Bas Adam como
Director general de Coordinación y de la Alta Inspección del Ministerio
de Educación y Ciencia, por pase a otro destino.

Dado en Madrid a 30 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 11/011988. de 30 de septiembre, por el
que se dispone el cese de don Manuel SOulO Alonso como
Director general de Programación e Inversiones del Minis
terio de Educación y Ciencia.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre
de 1988,

Vengo en disponer el cese de don Manuel Souto Alonso como
Director general de Programación e Inversiones del Ministerio de
Educación y Ciencia, agradeciéndoles los servicios prestados.

Dado en Madrid a 30 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 111111988, de 30 de septiembre. por el
que se nombra Director general de !:,romoción Educati~a
del Mimsterio de Educación y CienCIa a don José IgnacIO
Cartagena de la Peña.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa de.libera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septlembre
de 1988,

Vengo en nombrar Director general de Promoción Educativa del
Ministerio de Educación y Ciencia a don José Ignacio Cartagena de la
Peña.

Dado en Madrid a 30 de septiembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

El MiniSlro de Educación y Ciencia,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 111211988. de 3D de septiembre, por el
que se nombra Director general de Coordfnación .Y d~ la
Alta Inspección del Ministerio de EducaCIón y CIenCia a
don Jordi Menéndez Pablo.

A propuesta del Mi~i~tro de Educació~ .y Ci8nci_a y previa de:libera
ción del Consejo de Mmlstros en su reumon del dla 30 de septiembre

de 1988, C d' " d I AltaVengo en nombrar Director general de. o?r mactOn y. e a.
Inspección del Ministerio de Educación y CIenCIa a don Jordl Menendez
Pablo.

Dado en Madrid a 30 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Minimo de Educación y CienCia,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 11l311988, de 30 de septiembre, por el
que se nombra pire.ctor general t!~ Prowam~ción e lnver-,
siones del i\1imsterlO de EducaclOn y OenclQ a don Jase
Man'a Bas Adam.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera~

ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre
de 1988,

Vengo en nombrar Director general de Programación e Inversiones
del Ministerio de Educación y Ciencia a don José Maria Bas Adam.

Dado en Madrid a 30 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y Ciencia.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

22727 ORDEN de 27 de septiembre de 1988 por la que se corrigen
errores en la de 15 de septiembre de 1988. que nombra
funcionarios en prácticas a los opositores que superaron el
concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y
Escuela Superior de Canto.

Advertido error en la Orden de 15 de septiembre de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 23) por la que se nombraban funcionarios en
prácticas a los opositores que superaron el concurso-oposición convo
cado por Orden de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30), para acceso al Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservato
rios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,

Este Ministerio ha resuelto rectificarlo en la siguiente forma:

Primero.~Adjudicar nuevo destino provisional al profesorado de la
asignatura de «Piano», relacionado en el anexo a la presente Orden.

Segundo.-A los demás efectos se estará a lo dispuesto en la ya
referida Orden de 15 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 23).

Tercero.-Contra la presente Orden los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes,. a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín OfiCIal
del Estado», de conformidad con 10 establecido en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo y en el artículo 52 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso~Administrativa.

Madrid, 27 de septiembre de I988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García
de Viedma.

limo: Sr. Director general de Personal y Servicios.


