
SERRA 1 SERRA

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.

30475

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.

24436

24435

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.

24439

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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Sábado 22 octubre 1988

Ilmo. Sr. Dire<;:tor general de Personal y Servicios.

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.

Madrid, 4 de octubre de 1988.-P, D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo lunoy Garcia de
Viedma.
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CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

RESOLUCION de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
del Paú Vasco, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Francisco Javier lv/aqueda Lafueme y
otros, en virtud de los respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas por
Resolución rectoral de 12 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de julio), para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de 23 de
diciembre de 1987, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea ((Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de 1988), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposicio·
nes que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto I
del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titulares de Universi
dad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
con efectos económicos y administrativos a partir de la toma de
posesión. a:

Cuerpo de Profesores Titulares de Unh'ersidad

UNIVERSIDADES
24442

REAL DECRETO 1242/1988, de 21 de octubre, por el que
se dispone el cese de don Santos .tfalies Guerras como
Director del Gabinete del SeL'retario de Estado para la
Administración Pública.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
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30476
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A propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21
de octubre de 1988.

Vengo en disponer el cese de don Santos Mañes Guerras como
Director del Gabinete del Secretario de Estado para la Administración
PUblica.

Dado en Madrid a 21 de octubre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Mimslro para las Admini~tral"Íon,·s Publj':a~

lOAQlIlN ALMIJNIA AMANN

Don Francisco Javier Maqueda Lafuente (DNI número 14.241.8.51).
Area de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad»). Departa·
mento: Economía Aplicada.

Don Luis Ignacio Mazón Gutiérrez-Zorrilla (DNI número
14.890.277). Arca de conocimiento; «Genética». Departamento: Biolo·
gía Animal y Genética.

Don Gregorio Gómez Garay (DNI numero 42.909.976). Area de
conocimiento: «Ingeniería Quirnica». Departamento: Ingeniería Quí
mica y del medio Ambiente.

Dona Cristina Gutiérrez-Cañas Mateo (DNI numero 24.405.233).
Area de conocimiento: «Ingeniería Química». Departamento: Ingeniería
Quimica y del MedIO Ambiente.

Leioa, 6 de octubre de 1988.-EI Rector, por ausencia del Vicerrector.
Luis Lumbreras Fontecha.
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 6 de octubre de 1988 por la que se dispone el
cese de don Roberto Polo Pradit/a como Suhdirector general
de la Alta Inspección.

En uso de las facultades que me estan conferidas. de acuerdo con el
articulo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Roberto Polo
Pradilla, como Subdirector general de la Alta Inspección.

Lo q'"!e comunico a vv. 11. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 6 de octubre de 1988.

GARCIA VARGAS

limos Sres. Director general de la Alta Inspección y Relaciones con las
Administraciones Territoriales y Dircctor general de :SerVICIOS.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 28 de septiembre de 1988, del Ayunta
mIento de Negreira (La Corufta), por la que se hace público
el nombramiento de Operario {aboral, Auxiliares Adminis
trativos y Técnico de Grado Medio.

~or Resolucion~s de la Alca.1día de 1 y 31 de agosto y 28 de
s~ptlembr~, respectlva.mente, y vistas las pro,?uestas de los correspon·
d.len.tes Tnbunales cahficadores, se ha procedIdo al nombramiento del
SIgUIente personal:

Operario laboral: Don Benedicto Negreira Barbazán.
Auxiliares Administrativos: Doña María Elena Buendia Pérez y don

José Gerardo Pais Antiqueira.
Técnico de Grado Medio laboral: Don José Manuel Atán Jurjo.

Lo que se hace publico a los efectos previstos en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984.

Negreira, 28 de septiembre de 1988.-EI Alcalde. Jose Manuel López
Tuñas.
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