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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

929 ORDEN de 2 de enero de 1989 por la que se nombra
Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio en la
Direccí6n General de Promoci6n Educativa a doña Amalía
Isabel Gómez Rodriguez.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Dirección General de Promoción Educativa, anunciado
por Orden de 24 de noviembre de 1988 (((Boletin Oficial del Estado» de
1 de diciembre),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirectora general de
Becas y Ayudas al Estudio, nivel 30, a doña Amalia Isabel Gómez
Rodríguez, 5131559413, funcionaria del Cuerpo Superior de Adminis
tradores Civiles del Estado.

Lo Que se comunica para su conocimiento.
Madrid. 2 de enero de 1989.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Subsecretario, Javier Matía Prim.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

931 CORRECCJO.!I/ de erratas de la Orden de 1 de diciembre
de 1988 por la que se adjudican [os puestos de trabajo
adscritos a los grupos A, B o C .v E en el Jfinisterio de
Cultura y sus Organismos autónomos. relativos al concurso
de meritas conl'ocado por Orden de 5 de julio de 1988 y se
dedaran desiertas el resto de las vacantes convocadas.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» numero 303, de fecha 19 de diciembre
de 1988, páginas 35521 a 35523, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

Número de puesto 15, columna «A.pellidos y nombre», donde dice:
«Romeo Antón, M. Rosario», debe decir. «Romero Antón, M. Rosarim).

Donde dice: ~<Numero de puesto 20», debe decir. «Número de
puesto 26».

MINISTERIO DE CULTURA

928 ORDEN de 1 de enero de 1989 por la que se nombra
DirectO! provincial de Educación y Ciencia en León a don
A.ngel Jfart{nez de paz

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14 de la Ley
de Régimen Juridico de la Adminisración del Estado, de lo establecido
en el articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de nOViembre, de"
atribución de competencias en materia de personal, y una vez cumplido
el procedimiento establecido en el artículo 20.1.b de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Función Pública.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Angel Martínez de
Paz, 1217575913, funcionario de la Escala Docente del grupo A
de AISS, Director provincial de Educación y Ciencia en León.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 1 de enero de 1989.-P. D. (Orden de 26 de octubre

de 1988), el Secretario de Estado de Educación. Alfredo Pérez
Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de. Personal y Servicios.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de !O de enero de ]989 por la que se dispone el
cese de doña Angelina Giran Galván como Subdirectora
general de Financiación e Inversiones de! HIP!.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley de
Régimen JurídICO de la Administración del Estado.

Este Ministerio ha dispuesto el cese como Subdirectora general de
Financiación e Inversiones (nivel 30 y 1.426.032 pesetas de comple
mento especifico anual). del Instituto de la Mediana y Pequeña
Empresa Industrial (IMPI), de doiiaAngelina Girón Galván, funciona
na de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, de
carácter interdepartamentaL con número de Registro de Personal
OOI2533613A6000, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de enero de 1989.-P. D. (Orden de 26 de diciembre de

1984). el Subsenetarío. Fernando Panizo Arcos.

ORDEN de 28 de noviembre de 1988 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numera·
rios de B!Uhillerato a don Pascual Antonio Pastor Mart:'·
nez, en virtud de sentencia de 3 de mayo de 1988. de la
Audiencia N!Uional.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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BüE núm. 12

ORDDV de ]9 de diciembre de 1988 por fa que se nombra
a don Loren::o ,\terino Sáenz L'OfllO Subdirector general de
Coordinaciór. e Información Administrativa.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de la Ley
de Régimen JUridKO de la Admmistración del Estado. y a propuesta de
[a Secretaría General T&nica. vengo en nombrar a don Lorenzo Menna
Saenz funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado, con número de RegÍstro de Personal 1219132824Aü600. como
Subdirector genera! de Coordinación e Información Administrativa.
nive! 30.

to que comunico, para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos. . "

Madrid. 29 de diciembre de 1988.~P. D. (Orden de 2::: de julio de
1985), el Subse('retarío, Enríque Martinez Robles.
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En cumplimiento de la sentencía de 3 de mayo de 1988 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 7 de septiembre), de la Audiencia Nacional,
resolutoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Pascual Antonio Pastor Martínez, contra la Orden de 26 de octubre de
1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre), por la que se
nombraban funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numera
rios de Bachillerato, en virtud del concurso-opbsición convocado por
Orden de 1.8 de marzo de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.

926 ORDEN de 29 de diciembre de 1988 por la que se nomhra
a don Vicente Javier Fernández Rodríguez como Subdirec·
lar general de Coordinación.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de I¡¡ Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. y a propuesta de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, vengo en
nombrar a don Vicente Javier Fernández Rodriguez funcionaría del
Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con número
de Registro de Personal AülC0327, como Subdirector general de
Coordinación, nivel 30.

Lo Que comunico, para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos.

Madrid, 29 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, Enrique Manínez Robles.

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráti
cos Numerarios de Bachillerato, de la asignatura de «Dibujo». a don
Pascual Antonio Pastor Martínez, con documento nacional de identidad
20.722.531, al que se le asigna el número de Registro de Personal
2077253135.

Segundo.-Los efectos administrativos del presente nombramiento
son de 24 de junio de 1988, debiendo incorporarse a la cátedra del
Instituto de Bachillerato «Cristóbal Lozano», de Hellín (Albacete).

TercerO.-EI funcionario nombrado, caso de pertenet:er a otro Cuerpo
de la Administración, deberá optar por permanecer en uno de ellos de
confonni~a~.conlo establecido en el artículo 10 de la Ley 53/1984: de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
PUblicas.

Cuarto.-Asimismo percibirá el sueldo y demás emolumentos que le
correspondan, de acuerdo con la vigente Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

Quinto.-Contra la presente Orden podrá el interesado interponer
returso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el ((Bo1ctín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988~, el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García
de Vledma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios,
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