
BOE núm. 240

11.

Jueves 6 octubre 1988

Autoridades y personal
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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

23166

Bachillerato v Formación Profesional de la Dirección General de
Centros Escoiares. agradeciéndole los servicios prestado:;;

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos
Madrid. 30 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de mo¿r70 de

1988), el Subsecretario. Ja\ier Matía Primo

Ilmo. Sr. DireclOr general de Personal y Servicios

En uso de las facultades que le confiere el articulo 14.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don Antonio
Espinosa Gomález. :\45ECI36832. como Subdirector general de Cen
tros de Educación General BáSICa \' Preescolar de lo¿ DireCCIón General
de Centros Escolares, agradeciéndole los servicios prestados

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid. 30 de septiemhre de 1988.-P. D. (Orden de ~ de marm de

1988), el Suhsecretario. Ja\'ier Matía Prim

Ilmo. Sr. Director general oc PersonJI y SCf\'icios.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
I( -( IR/)() de _1/ dI' \('j!/im¡J,i'1' de 11)8,"", del Il/CIIII de/

('o/l\('ill (,('I/cra! del Por/el" Judicial. ¡JO!' ('/ tille .\C 1"('\!Ie!rc

e/ (¡JI/CllrIO de JI/á/lo\ ('I11I10(odo porlu/('rdo (/e/ P/CI/O de
/:! de /11/1'1 de j(),""S, ¡hilO ItI }!!'¡)l'il/'!/1 ¡JI' cuarro pla~1/\ dc
)'('/Terlll'/!JI de llllflCl'r'{,ill ('1/ e/ .\cl"l'icio d(' JlllpcccÚjl/ de/
<'y/'u'l/u/r,' (")111('/"

Ik COI1(ormllkllÍ cnn lo co,,\;¡hkcid(ll'l1 los anll"Ulns ,144.146 Y 14X de
la Ll'\ Org:ll11('-l 6/1%5. til: 1 dCJu1Ju, del Podel .Iudll'lal..120)- 121 dl'l
}{I'gl;ill1l'n¡u lk Orgalll/<lClOT1 ~ fUllC]Ondll1lCnlO dl'l ('DI1SI'JO General del
I'lH.!L'r '!udi..:ial. :Iprllh:ldo p(}r :ll'undo dc 2::' ,k abril de IYSh: el Plenu
del (ull\l'I() en <,u fL'\ll1itin ,kl dí,l ~ I lk ~l'Plll'Tl1hr(' de llJ¡';S. ~ como
re~ul!<ldl) ',kl (.'Otln¡lV) l'tl1l\lKadu por anl\:rdo del día I~ de JuliO
(<<Hoklil1 Olicial ,k] L"tau<lH ,kl ~l l. h,l aconbdo 11ombr,l!" a I()~

"iglliL'IlIL'" SL'n('ldl'iu~ ,k 111\jwl'ciün:
Don .1U'il' r-.1'lrIa TDl'!"l''i HellllUlll,'
1)(111 TUI1l,i" Sanl HO\()'i
Duna -\Ii,'i;¡ S;ilK)WI \;inc!l('J
Don :\a/ario Cri~lóhal /urdo

I.(l'i ,'\pr('~,ld()~ SL'n,'t;¡rl()~ permanL'l'Cr;l1l l'n \it~¡ación de S,'l'\ 1('l0

al'¡i\(} L'I1 l'l ('lIl'Q)() ,1 que pl'r1L'llL','L'TL ,'e"lndo dcl11lTtl\aml'nlL' en l'I
c;¡rg\l L]UL: dl'~"'ll1IWnarL'n ,11 dl;l'>lglllelll,' dc la pllhllCiIClOll de 'iLl

I1lJ11lhr;lTllI,'nlu ,'Il el <dlo!ctlll Of1CTal del [<,\ad())),

23169 ORDEN de JO de septiemhre de JlJ88 por la ql/CIC di\pollc
el cese de aon Antonio FJjJil1u\il (ion=álc::: como .)'lIhdirec
tN ¡?ellcral de CenlTV.\ de Ldu('{lciri¡¡ (¡e/leral Básica ¡
Preescolar.

23167

23170

j\I;¡Jrid. ~I <k '>l'ptll'mhrc de IlJRX,-EI Prc'iicknll' del COI1'>"Jo
(j,'Ill'r;d del Podn .1udi,i;i1. -\Jllonio fkrn;indL'1 (ji!.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDElv' de 23 de septiemhre de /98N por la que se dispone
el cese de don Santiago Gutiérre= I'á:que: como Suhdirec·
tor general de Formación del Pn~resorado

En uso de las facultades que le confiere el artículo 14.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado. , . .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese, a petIcIón propia,
de don Santiago Gutiérrez Vázquez, A48EC9337, como Subdirector
general de Formación del Profesorado de la Direcclón General. d,e
Renovación Pedagógica, agradeciéndole los servicios prestados. Efect¡vI+
dad: 30 de septiembre de 1988.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de septiembre de 1988.-P. D, (Orden de 2 de marzo de

1988), el Subsecretario, Javier Matía Prim.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 4 de octuhre de 1988 por la que se dispone el
cese de don Francisco Ignacio Delgado Bonilla como
Secretario general del Fondo de Garant¡"a Salarial.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 14.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Francisco Ignacio
Delgado Bonilla, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad SociaL AOITR764, como Secretario general del
Fondo de Garantía Salarial, por pase a otro destino. agradeciéndole los
servicios prestados.

Lo que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de octubre de 1988.

CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

23168

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto t.'l cese. por pase a otro destino, de don
Esteban Corral lbargaray, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos

ORDEN de JO de septiembre de 1988 por la que se dispone
el cese de don Felipe NaI'arro Ruiz como Suhdirector
general de Centros de Bac!lI!!eralO J' FormaCión Pro
fesional

En uso de las facultades que le confiere el articulo 14.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don Felipe
Navarro Ruiz, A47EC5212. como Subdirector general de Centros de

23171 ORDEA' d(' 1 de septiemhre de 1988 por la que se dispollc
el C('S(' de don Estehan Corral ¡hargara)' romo jde de la
Aseson"a Ecol/(Ímic(J del Depill"/an¡el1/()


