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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

9636

9635

FERNANDEZ SANZ

Zafra, 13 de diciembre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988. del Ayunta
miento de Hellín (Albacete). por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Administración Especial y
un Técnico de Administración General.

CORRECCION de erratas de la Resolución de 15 de
noviembre de 1988, de la Universidad de Alicante, por la
que se nombran Profesores titulares de {Iniversidad y de
Escuela Universitaria. en las diferentes áreas que se men
cionan, a don Enric Balaguer Pascual y otros.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 293, de fecha 7 de
diciembre de 1988, se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:

En el nombramiento de don Francisco Grau Jomet, donde dice:
«Profesor titular de Universidad.... ~), debe decir: «Profesor titular de
Escuela Universitaria, ...».

En el nombramiento de don Francisco Merino García. donde dice:
«Profesor titular de Universidad, ... ~), debe decir: ~~Profesor titular de
Escuela Universitaria, ... ~~.

29637

numerario de Escuelas de Maestría Industrial, con numero de Registro
de Personal A33EC0039ü6, como Secretario general del Instituto de la
Juventud del Departamento, con nivel de complemento de destino 30.

Madrid, 26 de diciembre de 1988.

UNIVERSIDADES

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico Que por la
Alcaldía se han realizado los siguientes nombramientos, con efectos
de I de diciembre actual.

Técnico de Administración Especial, a doña Purificación Arteaga
López.

Técnico de Administración General, don Juan Carlos García García.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Hellín, 7 de diciembre de 1988.-El Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Zafra (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de cuatro Agentes de la Policía Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de ingreso del personal al servicio de la Administra
ción del Estado, se hace publico que por Decreto de la Alcaldía
Presidencia, de fecha 13 del actual, se han nombrado Agentes de la
Policía Municipal de este excelentísimo Ayuntamiento a don Sebastián
Benítez Rosa, don Luis Ruiz López, don Antonio Corbacho Charneca
y don Francisco Lamela Urbano, segun propuesta del Tribunal califica
dor.
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ORDEN de 26 de diciembre de 1988 por la que se nombra
a don José Manuel Amador Báez, Secretario general del
Instituto de la Ju\'entud.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 14.5, de la Ley
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, vengo en

mbrar a don José Manuel Amador Báez, funcionario Profesor

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

9634 ORDEN de 28 de diciembre de 1988 por la que se dispone
e! nombramiento de don Emilio Rodn'guez de 41ba Madri
gal como Subdirector general de Promoción Legislativa de
la Subsecretana de este Departamento.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley de
:gimen Jurídico de la Administración del Estado,

Ven$o en disponer el nombramiento como Subdirector general de
omOClón Legislativa de la Subsecretaria de este Departamento a don
nilio Rodríguez de Alba Madrigal, funcionario, con número de
~stro de Personal 1941130546.

Madrid, 28 de diciembre de 1988.-P. O. (Orden de 19 de septiembre
1985), el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

no. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE JUSTICIA

FERNANDEZ SANZ

9633 ORDEN de 28 de diciembre de 1988 por la que se dispone
e/ cese de don Emilio Rodriguez de Alba Madrigal como
Subdirector general de Informes de la Secretan'a General
Técnica de este Departamento.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley de
égimen Jurídico de la Administración del Estado,

Vengo en disponer el cese como Subdirec\or general de Informes de
Secretaria General Técnica de este Departamento de don Emilio

odríguez de Alba Madrigal, funcionano, con número de Registro de
~rsonaJ 1941130546, por pase a otro destino, agradeciéndole los
nicios prestados.

Madrid, 28 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 19 de septiembre
, 1985), el Subsecretario, Uborio Hierro Sánchez-Pescador.

'D.O. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 26 de diciembre de 1988 por la que se nombra
a don Pedro Lescure Ceñal, Letrado Jefe del Servicio
Jurídico de la SubsecretarIa.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 14.5, de la Ley
~ Régimen Jurídico de la Administración dd Estado, ven,o en
)mbrar a don Pedro Lescure Ceñal, Abogado del Estado, con numero
. Registro de Personal 0252587857, como Letrado Jefe del Servicio
Indico de la Subsecretaría del Departamento, con nivel 30 de
lmplemento de destino.

Madrid, 26 de diciembre de 1988.


