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RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988. de la Subse
cretan'a, por la que se declara el cese en el servicio activo y
la pérdida de la condición de funcionario de don Evelio Isla
A{varez.

lImos. Sres. Director general de Servicio y Director general del IRA.

Madrid, 30 de noviembre de 1988.-El Subsecretario, Julián Aréval0
Arias.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Recaída sentencia finne de la Audiencia Provincial de Soria,en la
causa número 7/1987, por un delito de malversación de caudales
públicos, seguido contra don Evelio Isla Alvarez, funcionario pertene
ciente a la Escala de Secretarios de Tercera Categoría de Cámaras
Agrarias (número de Registro de Personal T09AG15A1693), imponién
dole la pena de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos
públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.I.d) del Estatuto
de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos y articulo 37.1.d)
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, esta Subsecretaria
en uso de las competencias atribuidas en el Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre, acue~da:

Declarar el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición de
funcionario de Evelio Isla AIvarez.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 15 de diciembre de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de don Arcadio Gutiérrez Zapico como
Subdirector general de Planificación y Coordinación [n/ar
matica en la Dirección General de Informática y Estadís
tica del Departamento.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don A.rcadi~
Gutié~ ~pico, 110~7~0668Al111, funcionario del Cuerpo Superior
de AdmInistradores CIViles del Estado, como Subdirector general de
Planificación y Coordinación Informática, en la Dirección General de
Informática y Estadistica del Departamento (CN. 060201001).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1988.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1988.";'P. D. (Orden de 2 de ~arzo

de 1988), el Subsecretario, Javier Matía Primo

Dmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 9 de diciembre de 1988 por la que se nombra
Subdirector General de Proyectos y Constrncci6n en la
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar a
don Eduardo Butler Halter.

Examinadas las solicitudes para cubrir un puesto vacante en la Junta
de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, anunciado por
Orden de 10de noviembre de 1988 (<<Boletín OficiaJ,del Estado~ del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombra,r Subdirector general de
Proyectos y Construcción, nivel 30, a don Eduardo Butler Halter,
218186468, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado,

CHAVES GONZALEZ
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28723

28724

ORDEN de 5 de diciembre de 1988 por la que se corrige
errores en la de 12 de septiembre de 1988. que nombraba
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Especiales
de Conservatorios de MUsica, Declamación y Escuela
Superior de Canto, a los opositores procedentes del con
curso oposición convocado por Orden de 12 de marzo de
1987,

28722

28719 . ORDEN de 25 de noviembr:e de 1988 por la que se nombra
. Vocal kesor en la Ser:retana General del Plan Nacional de

Inyestigación Científica y Desarrollo Tecnológico a doña
Elena Castro Martínez.

Examinadas las- solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Secretaria General del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, anunciado por Orden de 24._ de
octubre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vocal Asesor (nivel 30) en
la citada Secretaría General a dada Elena Castro Martínez, 5041190002,
funcionaria del Cuerpo de Titulados Superiores Especializados.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 25 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Subsecretario, Javier Matía Primo
fimo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Padecido error en la Orden de 12 de septiembre de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado~ del 19), por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Profesores Especiales de, Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, a los opositores
procedentes del concurso-oposición, convocado por Orden de 12 de
marzo de 1987, debe ser corregido en el siguiente sentido:

En la página 21578, donde dice: «Piano, número de Registro de
Personal 1881260346A0533, Díaz Alvarez-Estrada, José Felipe, docu
mento nacional de identidad l8.812.603»;debe decir: «Piano, número
de Registro de Personal1081260346A0533, Díaz Alvarez Estrada, José
Felipe, documento nacional de identidad 10.812.630.

Madrid, 5 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988, el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García
de Viedma,

Umo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

28720 ORDEN de 30 de noviembre de 1988 por la que se dispone
e/ cese como Subdirector General de Becas y Ayudas al
estudio, por pase a otro destino. de don Mariano. Sanz
Royo.

En uso de las facultades que le confiere el artículo 14.4 de la Ley de
Rqimen Jurídico de la Administración del. Estado y a petición del
interesado,. .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese como Subdirector
General de Becas y Ayudas al estudio, por pase a otro destino, de don
Mariano Sanz Royo, AO! PGOO1905, funcionario del Cuerpo SUJ.Jerior de
Administradores Civiles del Estado, agradeciéndole los serviCIOS pres
tados.

to que se comunica para su conocimiento y efectos. .
Madrid, 30 de noviembre de 1988,-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Subsecretario, Javier Matía Prim.

nrno. Sr. Director general de Personal y Servicios.

28721 ORDEN de 30 de noviembre de 1988 por la que se dispone
e/ cese como Inspector general de Federaciones y Entidades
Deportivas en el Consejo Superior de Deportes de don
Fernando Pastor GÓmez-Cornejo.

A propuesta del Secretario de Estado, Presidente del Consejo
Superior de Deportes y en uso de las facultades que le confiere el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese como Inspector
general de Federaciones y Entidades Deportivas, nivel 30, en el· Consejo
Superior de Depones, de don Fernando Pastor Gómez-Cornejo, número
de Registro de Personal AOIPGOO3167, funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado.

1.0 que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de. marzó

de 1988), el Subsecretario, Javier Matía Prim.

Dmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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