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FERNANDEZ SANZ

tración de la Seguridad Social, con número de Registro de Personal
09469413.24.A.6401, como Subdirector general de Servicios, nivel 30.

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

Madrid, l de octubre de 1988.

ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone
el cese de doña Maria Angeles Queral Fernández como
Subdirectora general del Departamento de Arqueologia del
Instituto de Conserllación y Restauración de Bienes Cultu
rales.

MINISTERIO DE CULTURA
23268

FERNANDEZ SANZ

Ilmo. Sr. Director general técnico y de Servicios.

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 Técnica y de Servicios,

Vengo a nombrar, previo cese en su actual destino, a doña María del
Carmen de Frías García, funcionaria del Cuerpo Técnico de Gestión de
Organismos Autónomos, con número de Registro de Personal
2L315.950-57-A-60üO, como Jefa del Gabinete Técnico de la Subsecreta
ria (Subdirectora general), nivel 30.

U> que le comunico para su conocimiento, el de la interesada y
demás efectos.

Madrid, 1 de octubre de 1988.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas, según lo dispuesto
en la Ley de Régimen Juridico de la Administración Civil del Estado,
y Real Decreto 2169(1984, de 28 de noviembre, vengo en disponer el
cese de la funcionaria del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
-dona Maria Angeles Queral Femández. A44ECOO3024-, como Subdi·
rectora general del Departamento de Arqueología del Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Miguel Satrústegui Gil-Delgado.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

23272 ORDEN de 1 de octubre de 1988 por la que se nombra a
doña Maria del Carmen de Frias García como Jefa del
Gabinete Técnico de la SubsecretarIa.

23269

23273

ORDEN de 1 de octubre de 1988 por la que se nombra a
don Alfonso Galan Ruiz de Adana como Jefe de la Oficina
Presupuestaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administraci9n. del Estado, y a propuesta de
la Dirección General Técnica y de ServICIOS,

Vengo a nombrar, prevÍ? ces~ en su actual de~tin.o, a don A.lfonso
Galán Ruiz de Adana, funclOnano de la Escala TecOlca de Gestión de
Organismos Autónomos, con número de Registro de Personal
30.933.896.02A6303, corno Jefe de la Oficina Presupuestaria (Subdirec·
tor general), nivel 30.

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

Madrid, I de octubre de 1988.
FERNANDEZ SANZ

Ilmo. Sr. Director general técnico y de Servicios.

ORDEN de 4 de octubre de 1988 por la que se nombra a
don Fernando Garcla Manzano como Subdirector general
de Informes.

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 Diretción General Técnica y de Servidos,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Fernando
Gama Manzano, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración
Civil del Estado, con 'número de Registro de Personal AOIPG2593,
como Subdirector general de Informes, nivel 30.

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

Madrid, 4 de octubre de 1988.

Ilmo. Sr. Director general técnico y de Servicios. FERNANDEZ SANZ

Ilmo. Sr. Director general técnico y de Servicios.

FERNANDEZ SANZ

Ilmo. Sr. Director general técnico y de Servicios.

UNIVERSIDADES
RESOLUC10N de I de marzo de 1988. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don Julio Castejón Sánchez Catedratico de
Universidad. area de conocimiento «(Construcciones Arqui
tectónicas», de dicha Universidad.

23274

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 6 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de abril) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas», y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el aparrado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Refonna Universita·
ria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar a don Julio
Castejón Sánchez Catedrático de Universidad, en el área de conoci·
miento «Construcciones ArquitectónicaS)), y en el Departamento de
Física e lnstalaciones aplicadas a la edificación, al medio ambiente 'j al
urbanismo (en constitución), con los emolumentos que según liquula
ción reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el número
de Registro de Personal AOIEC-004754.

Madrid, 1 de marzo de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza_

ORDEN de 1 de octubre de 1988 por la que se nombra a
don Fernando Ruiz García como Jefe de la Secretaría
Técnica.

ORDEN de 1 de octubre de 1988 por la que se nombra a
don Constantino Fernández García como Subdirector gene
ral de Servicios.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a propuesta de
la Dirección General Técnica y de Servicios,

Vengo a nombrar, previo cese en su actual destino, a don Constan
tino Femández Gama, funcionario del Cuerpo Técnico de la Adminis-

23271

23270

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 Técnica y de Servicios,

Vengo a nombrar, previo cese en su actual destino, a don Fernando
Ruiz García, funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social, con número de Registro de
Personal 16745360357, como Jefe de la Secretaría Técnica (Subdirector
general), nivel 30.

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

Madrid, 1 de octubre de 1988.


