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El Ministro de Industria y Energía,
JOSE ClAUDIa ARANZADI MARTINEZ

Fl Ministro di: Industria y Energía.
JOSE ClAUDIa ARANZADI MARTINEZ

El Mínimo de Industria y Energía,
JOSE CLAUDlO ARANZADI MARTINEZ

25540 REAL DECRETO 1326/1988. de 4 de noviembre. por.el
que se dispone el cese de don Miguel Angel FerIo Heman
dez como Subsecretario del Ministerio de Industria y
Energia..

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y preyia deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de nOVIe:mbre de 1988.

Vengo en disponer el cese de don Miguel Angel Felto Hemán.dez
como Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, agradecién
dole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

25541

REAL DECRETO 1328/1988. de 4 de noviembre. por el
que se dispone el nombramiento de don Miguel Angel Feito
Hernández como Yicepresidente de/Instituto Nocional de
Industria.

A propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre de 1988,

Vengo en disponer el nombramiento de don Miguel Angel Feito
Hemández como Vicepresidente del Instituto Nacional de Industria.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1988.

JUAN CARWS R.

REAL DECRETO 1327/1988. de 4 de noviembre. por el
que se dispone el nombramiento de don Fernando Panizo
Arcos como Subsecretario del Ministerio de Industria y
Energía. -

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre de 1988,

Vengo en disponer el nombramiento de don Fernando Panizo Arcos
como Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

ORDEN de 3 de noviembre de 1988 por la que se resuelve
el concurso convocado por Orden de 30 de junio de 1988
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio) para la
provisión de puestos de trabajo en este Departamento.

Por Orden de 30 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) de este Departamento, se convocó concurso para la
provisión de los puestos de trabajo que se relacionaban en sus anexos 1,
Uyill.

A los efectos previstos en la base décima de la convocatoria, este
Ministerio, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente y vista la propuesta de la Comisión de Valoración, acuerda
resolver el mencionado concurso, según se dispone a continuación:

Primero.-Hacer públicos los destinos definitivos que han sido
adjudicados, que figuran en el anexo de la presente Orden a los
funcionarios que han participado en la citada convocatoria.

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideración de volun·
tarias y son irrenunciables de acuerdo COn 10 previsto en la base novena

Tercere.-El plazo de toma de posesión del nuevo destino será de tres
d.ía.s, si mdica en la misma localidad del anterior o de un mes si radica
en otra distinta o comporta el reingreso al servicio activo, empezándose
a contar a partir del dia siJnIiente al cese. oue deberá efectuarse dentro
de los tres días siguientes a la publicación de la presenle Orden en el
«Boletín Ofictal del Estado», o desde su publicación si comporta el
reingreso al servicio activo.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no finalicen
los pennisos o licencias Que, en su caso, hayan sido concedidos a los
interesados.

Cuarto.-Los ceses y tomas de posesión serán dados por las autorida
des correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.

Quinto.-eontra la presente Orden de resolución, que es definitiva en
vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición previo al
contencioso--administrativo, en el plazo de un mes, a contar del dia
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en la
vigente Ley df" Procedimiento Administrativo.

1..0 que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

--- --' Dmo. Sr. Director general de Servicios.
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ANEXO

NUmero Número
de de

orden plazas
Denominación del puesto NeD Complem.

(puesto) especifico Apellidos Y nomb~
NeD

(puesto MO
actual)

Provincia Punt.
10,,"

Vives Duarte, lsa- 4631193224A1604
bel.

Hemández Alva- 0454099768AG448
rez, Elvira.

Desierta.

2

3

4

5

6

7

8

9

IRYDA. Dirección Eco· 28
I nómico-Financiera.

Consejero Técnico.
SENPA. Secretaría !¡. 24

General. Jefe Sección.
Sistemas Informáticos.

lEO. Consejero técnico 28
de la Secretaría Gene·
ral.

lEO. Jefe Servicio de 26
Contabilidad y Presu
puestos.

lEO. Jefe Servicio de 26
Administración.

lEO. Jefe de Servicio de 26
Gestión Persorial.

lEO. Jefe Sección Siste- 24
mas Informáticos de
Gestión.

lEO. Jefe Sección de Sis- 24
temas Informáticos
Técnicos.

MAPA. Dirección Pro- 22
vincial de GuipÚzcoa.
Director adjunto
Laboratorio Provin-
cial

1.001.796 Madrid.

640.068 Madrid.

1.001.796 Madrid.

781.080 Madrid.

781.080 Madrid.

594.012 Madrid.

640.068 Madrid.

640.068 Madrid.

429.804 1rún.

Desierta.

Desierta.

Desierta.

Desierta.

Desierta.

Diez Tardón, Vic
toria.

1305914513

26

24

22

TR Madrid.

AP Madrid.

AG Tenerife.

10,51

10,20

12,34 ~'


