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MINISTERIO DE DEFENSA

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Aire, destino al Mando
de Personal del Ejército del Aire al Inspector Médico, de segunda clase,
del Cuerpo de Sanidad del Aire don Dionisia Herrero Albiñana.

Madrid. 20 de octubre de 1988.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

tas del Estado, con número de Registro de Personal 0148555146 A0601,
como Subdirector general de Estudios y Registro de Prácticas Restricti
vas de la Competencia, nivel 30.

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

Madrid, 10 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Sábado 22 octubre 1988

Autoridades y personal11.
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIASA.

ORDEN 421/38926/1988, de 20 de octubre. por la que se
destina al Mando de Personal del Ejército del Aire al
Inspector Medico. de segunda clase, del Cuerpo de Sanidad
del Aire, don Dionisia Herrero Albiñana.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

24438 ORDEN de 4 de octubre de 1988 por la que se acepta la
renuncia de don Jesús Macias Peralta al Cuerpo de
Maestros de Taller de Escuelas de Maestr(a Industrial.
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Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Madrid, 4 de octubre de 1989.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de
Viedma.

ORDEN de 4 de octubre de 1988 por la que se acepta la
renuncia de don AJiguell../ceda Lucia al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Jfaestr(a Industrial.
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Vista la instancia suscrita por don Jesus Macias Peralta, Maestro de
Taller de Escuclas de Maestria Industrial, numero de Registro de
Personal 02.209.464.57, de la asignatura de «Prácticas de Electrónica»,
en expectativa de destino, en solicitud de que le sea aceptada la renuncia
a su condición de funcionario del mencionado Cuerpo.

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada por don
Jesús Macías Peralta, funcionario del Cuerpo de Maestros de Taller de
Escuelas de Maestria Industrial, número de Registro de Personal
02.209.464.57, con pérdida de todos los derechos adquiridos y causando
baja en el citado Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría
Industrial, a partir del 1 de octubre de 1988.

Contra la presente Orden podrá el interesado interponer recurso de
reposición ante este Ministerio, previo al contencioso-administrativo, 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 lo establecido en
el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de
julio de 1958, y el artículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

REAL DECRETO 1241/1988, de 21 de octubre. por el que
se nombra Director general de Seguros a don Guillermo
Kessler Sai::.

A propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de
octubre de 1988,

Vengo en nombrar Director general de Seguros a don Guillermo
Kessler Saiz.

Dado en Madrid a 21 de octubre de 1988.

Dado en Madrid a 21 de octubre de 1988.

El Ministro de Economía y Hacienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1240//988. de 21 de octubre, por el que
se dispone el cese de don León Benelbas Tapiera como
Director general de Seguros.

A propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de
octubre de 1988,

Vengo en disponer el cese de don León Benelbas Tapiero, como
Director general de Seguros, a petición propia y agradeciéndole los
servicios prestados,
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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Hacienda.
CARLOS SOLCHACiA CATALAN

ORDEN de 10 de octubre de 1988 por la que se nombra a
don Pedro }v!oriyón D(ez-Canedo como Subdirector general
de Estudios y Registro de Prácticas Restrictivas de la
Competencia.

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 Defensa de la Competencia. vengo en nombrar,
previo cese en su actual destino, a don Pedro Moriyón Díez.Caned:o,
funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economls·

Vista la instancia suscrita por don Miguel Uceda Lucía. Profesor
numerario de Escuelas de Maestria Industrial, número de Registro de
Personal 5066136346, de la asignatura de «Tecnología de Hosteleria y
Turisrnm), destinado en el Instituto de Fonnación Profesional de
Huesca, en solicitud de que le sea aceptada la renuncia a su condición
de funcionario del mencionado Cuerpo.

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada por don
Miguel Uceda Lucía, funcionario del Cuerpo de Profesores Numerarios
de Escuelas de Maestria Industrial, número de Registro de Perso
nal 5066136346, con pérdida de todos los derechos adquiridos y
causando baja en el citado Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas
de Maestría Industrial a partir del 1 de octubre de 1988.

Contra la presente Orden podrá el interesado interponer recurso de
reposición ante este Ministerio, previo al contencioso·administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín OfiCIal del Estadm~. de conformidad con lo estableCIdo en
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