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Jueves 24 noviembre 1988

Autoridades y personal

BüE núm. 28;

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

27120

El Ministro de Defensa.
NARCIS SERRA I SERRA

REAL DECRETO 1399/1988, de 18 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada de la
Guardia Civil al Coronel don Félix Pérez Navas.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de 1988

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de la Guardi~
Civil, con antigüedad del dia 6 de noviembre de 1988 al Coronel don
Félix Pérez Navas. '

Vengo en promover al empleo de General Subinspector Médico del
Ejército de Tierra. con antigüedad del día 4 de noviembre de 1988, a)
Coronel Médico don Antonio Jirnénez Gómez.

II.

ACUERDO de /6 de noviembre de /988, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. sobre nombramiento
de Juez Unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de
Salamanca.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

27116

33382

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del
día de la fecha, ha acordado el nombramiento de Juez Unipersonal del
Tribunal Tutelar de Menores de Salamanca. en favor de don Hilario
Muñoz Méndez, Magistrado·Juez de Primera Instancia e Instrucción
número l de Salamanca, quien desempeñará el cargo en régimen de
compatibilidad con su actual destino.

Madrid, 16 de noviembre de 1988.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.
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MINISTERIO DE DEFENSA

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de 1988.

Vengo en promover al empIco de General de Brigada de la Guardia
Civil, con antigüedad del día 26 de octubre de 1988, al Coronel don José
Garín Pellicero.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

27121

El Ministro de Defensa.
NARCIS SERRA I SERRA

REAL DECRETO 1400/1988, de 18 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General Consejero Togado
del Cuerpo Juddico Militar de la Defensa, al General
Auditor don Jaime Chavarri Zapatero.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de nov~embre de 1988,

Vengo en promover al empleo de General Consejero Togado dcl
Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa, con antigüedad del día 1 de
noviembre de 1988, al General Auditor don Jaime Chavani Zapatero.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1396/1988, de 18 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada de la
Guardia CÜ'i/ al Coronel don Jase Gar(n Pe//icero.

27117

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.

El Ministro de Defensa.
NARCIS SERRA I SERRA MINISTERIO

DE ECONOMIA y HACIENDA
27123 ORDEN de 25 de octubre de 1988 por la que se nombra a

don Francisco de Asts Arias de Reyna }.1art{nez. como Jefe
Asesorta Gestión.

El} l;lso de la~ ll:tribuciones qu.e !De c<?nfiere el artículo 14.5, de la Ley
de R.eglm.en Jundlco de la AdmlOlstractÓn del Estado, y a propuesta de
la DireCCIón General de Gestión Tributaria, vengo en nombrar. previo

El Ministro de Defensa.
NARCIS SERRA ISERRA

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

27122 REAL DECRETO ].101/1988. de 18 de noviembre. por el
que se promueve al empleo de General de Brigada de
Caballerta al Coronel don Angel Lobo Garda.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de 1988,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de Caballería,
con antigüedad del día 31 de octubre de 1988, al Coronel don Angel
Lobo García.

REAL DECRETO 1398/1988, de 18 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General Subinspector Médico
del Ejército de Tierra, al Coronel .Médico don Antonio
Jiménez GÓme:.

REAL DECRETO 1397/1988, de 18 de noviembre. por el
que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo
Jur(Jico Militar de la Defensa. al Coronel Auditor don
Fernando Oleo Camarero."

A propuesta del Ministro de Defensa y previa ~eliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de nOViembre de 1988.

Vengo en promover al empleo de General A.uditor del <;:uerpo
Jurídico Militar de la' Defensa, con antigüedad del día 1 de nOViembre
de 1988, al Coronel Auditor don Fernando Oleo Camarero.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de 1988,

El Ministro de Defensa,
NARClS SERRA I SERRA

27119

27118..
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FACULTATIVOS ESPECIALISTAS

UNIVERSIDADES

1943/1986 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 22 de septiembre) y Orden
de 23 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24). y de
confonnidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 4 de
febrero de 1985 y la base 7.a del anuncio de la convocatoria antes citado,
ha acordado designar a los candidatos que a continuación se relacionan
para proveer los puestos de Facultativos Especialistas de los Servicios
Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social Que
asimismo se especifican:

IConcurso libre

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Hospital de Elda. Elda (Aiicante)

Medicina Interna: Miguel Arenas Gracia.
Radiodiagnóstico: Renuncia: Julio Deltell Olaya.
Radiodiagnóstico: Se adiudica: Alfredo MiralIes Pastor.
A los Facultativos incluidos en la presente Resolución se les

notificará su designación por el Servicio Valenciano de Salud, de
conformidad con lo establecido en la base 7.a, letra F, de la convocatoria
y teniendo en cuenta la transferencia de competencias realizada a la
citada Comunidad Autónoma Valenciana.

En cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma de
posesión, se estará a 10 establecido en las bases 9 y 9 bis de la
convocatoria cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 16 de abril de 1985, mediante Resolución de la entonces
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud de 9 de abril de
1985. así como a lo establecido en la Orden de 4 de febrero de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado)~ del 6).

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley de
Régimen Jurídico 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-administrativo, ante la
Tesorería General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y
Consumo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»).

Madrid, 28 de octubre de 1988.-El Secretario general, P. D. (Orden
de 12 de octubre de 1986), el Director general de Recursos Humanos.
Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan.

limos. Sres. Director general de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la Salud.

27128 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad en el área de conocimiento de «Nutri
ción y Bromatologia» a doña Amalia Abeger Afonteagudo.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la
plaza de Catedrático de «Nutrición y Bromatología» de los Cuerpos

27127 RESOLUC10N de 3 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Alicante. por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en diferentes áreas de conocimiento a dona
Alfonsa Denia Cuesta y otros.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta
de las Comisiones juzgadoras de los concursos convocados por Resolu
ción de esta Universidad de Alicante, se nombra:

Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento «Econo
mia Aplict'dID), Departamento de Economía Aplicada, Financiera de la
Empresa y Contabilidad, a doña Alfonsa Denia Cuesta.

Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Filología
Española», Departamento de Filología Española, Lingüística General y
Teoria de la Literatura, a don Juan Antonio Ríos Carratalá.

Profesora titular de Escuelas Universitarias en el área de conoci
miento «Fisiotogía», Departamento de Fisiología, a doña Juana Gallar
Martínez.

Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
Filología Inglesa. Departamento de Filología Inglesa, a don José Manuel
González Femández de Sevilla.

Alicante, 3 de noviembre de 1988.-El Rector.

Jueves 24 noviembre 1988

GARCIA VARGAS

GARCIA VARGAS
Madrid, 21 de noviembre dc 1988.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 21 de noviembre de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de don Ricardo González Antón como
Subdirector general de Control y El'aluación de la Gestión.

En virtud de las atribuciones concedidas por el artículo 14 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y realizado el
procedimiento establecido en el artículo 20.1, b), de la Ley 30fl984, de
2 de agosto, según redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28
de julio, de Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de
Control y Evaluación de la Gestión (nivel 30 y con específico anual de
2.203.344 pesetas). en la Dirección General de Programación Econó
mico-Financiera al funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, don Ricardo González Antón, con número de
Registro de Personal 16329922ü2A11l L cesando en el puesto que
actualmente desempeña en el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones.

El citado funcionario percibirá sus retribuciones a través de la
Sección 26, Servicio 13, Programa 412F.

27126 RESOLUCION de 28 de ocrubre de 1988, de la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria, por la que se designa
personal para proveer determinados puestos de Facultarnos
Especialistas pertenecientes a los Servicios Jerarqui=ados
de las lnstituciones Sanitarias de la Seguridad Social, por
turno libre.

Fonnulados por los correspondientes Tribunales de selección, consti
tuidos en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas, propues
tas de adjudicación en relación con la provisión de puestos de
Facultativos Especialistas incluidos en el anuncio de la convocatoria de
9 de abril de 1985, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) del día
16 del mismo mes, y corrección de errores de 30 de abril de 1985.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo. la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo,
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Real Decreto

>:: 27125
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:1,:'~;R! cese en su actual destino, a don Francisco de Asís Arias de Reyna
'J:~{":; Martínez, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
~i"'~':";'~ del Estado, con número de Registro de Personal A27HAOlO78, como
,::;:-¡:.! Jefe Asesoría Gestión, nivel 30.
':::~':'? Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
~t >.'-;: efectos.
.;~".:>. Madrid, 25 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
',;--\r:~ el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.
~}." ~~'.
~:l':"~';: Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

;:i~~
.. , MINISTERIO

;.~.;~~ DE SANIDAD Y CONSUMO
;';<~.¿ 27124 ORDEN de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone
:,;,.~",-~. el nombramiento de don Angel Luis Guirao Garda. como

c;:'-:' Subdirector general de la Alta Inspección.
':..>':;'

,-:'.;::':'~ En virtud de las atribuciones concedidas por el artículo 14 de la Ley
>.:.; i de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y realizado el
.::\': procedimiento estable<:ido en el articulo 20.1, b), de la Ley 30/1984. de
::-:[~.-'.,. 2 de agosto. según redacción dada al mismo por la Ley 23/198S. de 28
~,,'?"':., de julio. de Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la

.. '<::.~ '.~';' Función Pública,
\~_~ : Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de la
.:' , Alta Inspección (nivel 30 y con específico anual de 1.727.820 pesetas),
J'~ '.:,":' en la Dirección General de Alta Inspección y Relaciones con las
:.-' <;.' Administraciones Territoriales al funcionario de la Escala de Médicos
;'.~( ~~ Inspectores de la Seguridad Social, don Angel Luis Guirao García, con
'", -: '" número de Registro de Personal 23 t9762ü2A6449, cesando en su
••"o '" anterior destino.
~'.(/~, El citado funcionario percibirá sus retribuciones a través de la

Sección 26. Servicio 04, Programa 411A.
....,',',.,,¡

Madrid. 18 de noviembre de 1988.


