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Punluac. Equipo atención primaria

Doña M. del Pilar Pérez Tal< ayo (como
consecuencia de renuocí, de doña
Ana AguiJó Pico).

Doña Encamación GonzáLz Ramón
(como consecuencia de rc'uncia de
doña Micaela Mercada1 Qu_ glas).

De conformidad con 10 estahlecido en el artículo 8.1 de la Orden
de 6 de marzo de 1984, las person.,~ incluidas en la presente Resolución
tend~án un plazo de treinta días. c'ntados a partir del siguiente al de su
publIcación en el «Boletín Oficial ¡kl Estado» para tomar posesión de
la plaza adjudicada. '

De confonnidad con lo estabk.... i(±o en el artículo 36.4 de la Ley de
Régimen Juridico de la Administración del Estado en relación con el
artículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición, previo al contencioso, ante la Secretaria General
de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el
plazo de un mes, contado a partir del siguiente día al de su publicación
en el «Boletín Oficial del EstadO».

Madrid, 3 de octubre de 1988.-EI Secretario general, P. D. (Orden de
23 d.e .octubre de 198.6), el Director general de Recursos Humanos,
SUmtlllstros e InstalaclOnes, Luis Herrero Juan.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Lo que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de octubre de 1988.

CHAVES GONZALEZ

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 26 de octubre de 1988 por la que se dispone el
nombramiento de doña .Maria Purificación Verdes López
Diéguez como Subdirectora general de Relaciones con los
Servicios Periféricos y Agregadurías Laborales.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el articulo 14.4
de.1a Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña Maria
Purificación Verdes López·Diéguez, funcionaria del Cuerpo Técnico de
la Administración de la Seguridad Social, N.R.P. 219048057, como
Subdirectora general de Relaciones con los Servicios Periféricos y
Agregadurías Laborales (CN. 010701001).

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

24894

24895 RESOLUCION de 3 de octubre de 1988, de la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria, por la que se hace público
el resultado del concurso libre para la provisión de vacantes
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Equipo en Equipos de
Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Ba
leares.

Formuladas por el correspondiente Tribunal de selección, consti
tuido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Baleares, propuestas
de adjudicación en relación con la provisión de plazas de Ayudantes
Técnicos Sanitarios de Equipo en Equipos de Atención Primaria como
consecuencia de las renuncias efectuadas por doña Ana Aguiló Pico y
doña Micaela Mercadal Quetglas en el Centro de Salud «Escuela
Graduada», adjudicaciones que fueron publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado» número 97, de 22 de abril,

La Secretaría General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de
Sanidad y Consumo, en virtud de las competencias que tiene atribuidas
por el Real Decreto 1943/1986 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 22 de
septiembre), y Orden de 23 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial_d~1

Estado» del 24), y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.Q

de la Orden de 26 de mano de 1984, hace pública la relación con los
concursantes que, como cor ,ecuencia de las aludidas renuncias han sido
objeto de nueva propuesta de adjudicación de plaza según orden de
puntuación:

Jueves 27 octubre 1988

ORDEN de 21 de octubre de 1988 por la que se nombra
Subdirector general de Centros de EGB y Preescolar,
nivel 30, en la Dirección General de Centros Escolares a
don Victoriano Ramón Gago Castilla.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Dirección General de Centros E$colares, anunciado por
Orden de 26 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1
de octubre),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de
Centros de EGB y Preescolar, nivel 30, a don Victoriano Ramón Gago
Castilla, 1I684927A0517, funcionario del Cuerpo de Profesores
de EGB.

ORDEN de 21 de octubre de 1988 por la que se nomhra
Subdirector general de Formación del Profesorado,
nivel 30, en la Dirección General de Renovación Pedagó
gica a don Joaquin Prats Cuevas.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Dirección General de Renovación Pedagógica, anunciado
por Orden de 13 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 15).

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de
Formación del Profesorado, nivel 30. a don Joaquín Prats Cuevas,
2250644202, funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Univer
sidad.

24893

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 21 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Subsecretario, Javier Matia Primo

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 21 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de mano

de 1988), el Subsecretario, Javier Matia Primo

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

24892

24891

Orden de 26 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1
de octubre),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirectora geneml de
Centros de Bachillerato y Formación Profesional, nivel 30, a doña
Maria del Rosario Femández Santamaría, AOIPG3522, funcionaria del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, cesando simul
táneamente en su destino anterior.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 21 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Subsecretario, Javier Matía Primo

Ilmo. Sr. Dife{;tor general de Personal y Servicios.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 21 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de mano

de 1988), el Subsecretario, Javier Matia Primo

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 21 de octubre de 1988 por la que se nombra
Vicesecretario para la Gestión de Asuntos Generales,
nivel 30, en la Secretaria General del Plan Nacional de
Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico a don
Antonio José Fernández Sueiro Castro.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Secretaría General del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, anunciado por Orden de 26 de
septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vicesecretario para la
Gestión de Asuntos Generales, nivel 30, a don Antonio José Fernández
Sueiro Castro, 3522945046, funcionario de la Escala de Técnicos de
Gestión de la UNED, cesando simultáneamente en su destino anterior.
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