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Ilmo. Sr. Subsecretario.

33771

ORDEN de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de doña Lourdes Lovera García como
Subdirectora general de Conciertos.

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 articulo 20.l.b) de la Ley 30/1984, 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 Subdirectora general de
Conciertos (nivel 30 y con espec~fico anu~l ~e 2.2.03.34.4 pesetas) en. la
Dirección General de ProgramaCIón EconomIco-Fmanclera a la funclO
naria de la Escala de Estadísticos, a extinguir, de AISS, doña Lourdes
LDvera García, con número de registro de personal 3003146302A6003,
cesando en su anterior destino.

La citada funcionaria percibirá sus retribuciones a través de la
Sección 26, Servicio 13, programa 412F.
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Madrid, 23 de noviembre de 1988.

GARCIA VARGAS

Madrid, 23 de noviembre de 1988.
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ORDEN de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de don Ciriaco Castaiteda Garc¡'a como
Subdirector general de Presupuestos.

En virtud de las atribuciones concedidas por el artículo 14 de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración del Estado y realizado el
procedimiento establecido en el artículo 20.l.b) de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, según redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de
julio, de Moditicación de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de
Presupuestos (nivel 30 y con específico anual de 2.203.344 pesetas) en
la Dirección General de Programación Económico-Financiera al funcio

,nario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, don
Ciriaco Castañeda García, con número de registro de personal
559126957Al1ll, cesando en su anterior destino.

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

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

ORDEN de 22 de noviembre de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de don Jase Sedano Mazario como
Subdirector general de Explotación Aeroporzuaria,. depen
diente del Organismo Autónomo Aeropuertos NacIOnales.

:>~ En uso de las facultades conferidas en el articulo 14.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento como
Subdirector general de Explotación Ae~oportuaria, depend!ente del
Organismo Autónomo Aeropuertos NaciO~ales de do~ ~ose Sedano
Mazario funcionario del Cuerpo de Ingemeros Aeronautlcos, N.R.P.
A14TCo'0094.

. \¡ Lo que comunico a V. 1.
:.... '. Madrid, 22 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
\' 0_ .. 1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.
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~,¿~~~;~.¡<, ~;' BüE núm. 286
•.... ' ~

';~~Xl~ Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria - Servicios
·:S~'.';~ Periféricos

~-:~,::~".~ Página 31394, donde dice: «Jefe de Sección Escala B / 20 / ~uenc~/
......·!.....7: Serrano Martínez, Rafael / 251677413Al00 / Inspe<.:tor Adscnto Uol
'.;;;-'1.:.: dad! 25 / Barcelona / EH», debe decir: «Jefe de Sección Escala BI 20 /
,;:;; :,~ <)lenea ! Serrano Martínez, Rafael / 0453339713 AI135 / Jefe Nego
.~. ''-.'';';' ciado NIvel 18 / Cuenca I 110>.
".,;.,'<l

~~~>:/;~ Tribunal Económico-Administrativo Central

:'r¡,;~: Página 31395, donde dice: «Secretarioja puesto de trabajo nivel 30/
~..,;:""" 14/ Madrid I Muntaner Palmer, Antonio / A03PG018168 I Jefe
>"<'~",:,Negociado Ese. e 1141 Madrid I EH), debe decir. «Secretarioja pu~sto
.~':«.·?de trabajo nivel 30 1 14 I Madrid I Muntaner ~almer, Antoma I
r~:..<tA03PGOI8168 1 Jefe Negociado Ese. C 1 141 Madnd 1 EH».

Ilmo. Sr. Subsecretario. GARCIA VARGAS

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud de
concurso de merilOs, a don Juan Luis Góme:: Colomer
Catedrático de Universidad de Derecho Procesal de dicha
Universidad.

27510

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos. convocado por Resolu
ción de la Universidad de Valencia, de 7 de septiembre de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22). para la pr!?vi~ión de la plaza de
CaIedrático de Universidad del área de conOCimIento de «Derecho
Procesab~, y una vez acreditado por d concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apaI1ado 2 del aI1ículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están eonferid~s po~ el
aI1ículo 42 de la Lev 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Umverslta
ria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a don Juan Luis
GÓffiez Colomer como Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Derecho Procesai», adscrita al Departamento de
Deretho Administrativo y Procesal.

Valencia, 22 de no"iembre de 1988.-El Vicerrector de Ordenación
Académica, Pedro Ruiz Torres.

GARC1A VARGAS

Ilmo. Sr. Subsecretario.

<27507 ORDEN de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de doita Ana Fresno Ruiz como Subdirec
tora general de Sanidad Ambiental.

En virtud de las atribuciones concedidas por el articulo 14 d~ la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y realizado el
procedimiento establecido en el artíc~lo 20.l.b) de la Ley 30/1934, de 2
de agosto, según redacción dada al mIsmo I?or 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 Subdirectora general de
Sanidad Ambiental (nivel 30 y con espec~fico an.ual de 1.7??820
pesetas) en la Dirccción General de Salud Alimentana y Protecc.iOn de
los Consumidores a la funcionaria de la Escala de Facultatlv<?s y
Especi'alistas de AISNA, doña Ana Fresno Ruiz, con !1úmero. de regIstro
de personal 3847628735A6100, cesando en s~ an.tenor destm~.

La citada funcionaria percibirá sus retnbuclOnes a traves de la
Sección 26, Servicio 08, programa 413D.

Madrid, 23 de noviembre de 1988.
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