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Vengo en disponer el cese de don Ramón Pérez Simarro como
Secretario general Técnico del Ministerio de Industria y Energía.
Dado en Madrid a 5 de enero de 1990.
JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1311990. de 5 de enero. por el que se
dispone el nombramiento de don Eugenio Triana Garda
como Secretario general de Promoción Industrial y Tecnología.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de enero de 1990,
Vengo en disponer el nombramiento de don Eugenio Triana Garcia
como Secretario general de Promoción Industrial y Tecnología.

El Ministro de lndu~lria y [llcrgÜl.
JOSE CLAUDIO ARANZADI MARTINEZ

Dado en Madrid a 5 de enero de 1990.
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JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 9;1990. de 5 de enero. por el que se
dispone el cese de don Jaime Sodupe Roure como Secretario general de Promoción Industrial y Tecnologia.

El Ministro de ln,lllstria y F'nngia
JOSE CLAUDIO ARANZADI M,~RTINEl

A propuesta del Ministro de lndustria y Energía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de enero de 1990,
Vengo en disponer el cese de don Jaime Sodupe Roure c()mo
Secretario general de Promoción Industrial yTecnología. agrádeciéndore
los servicios prestados.
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Dado en Madrid a 5 de enero de 1990.
JUAN CARLOS R.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.° de la Ley
49/1984, de 20 de diciembre. y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 5 de enero de 1990,
Vengo en disponer el nombramiento de d?!l José ~aría Pére.z P!im
como Delegado del Gobierno en la ExplotaclOn del Sistema Electrlco.

El Ministro de Industria y Encrgia.
JOSE CL<\.UDIO ARANZADI MARTlNEZ
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REAL DECRETO 1411990. de 5 de enero, por el que se
dispo,!e el nombramien!o de don José lI-!GI:(a Pérez. Prim
como Delegado del Gobierno e11 la ExplofaclOn del Sistema
Eléctrico.

Dado en Madrid a 5 de enero de 1990.

REAL DECRETO 1011990. de 5 de enero. por el que se
dispone el cese de doña Beatriz i\1uíiu.:-Seca Fernánde!Cuesta como Directora general del Instlluto de la Pequena
y Mediana Empresa Industrial.

JUAN CARLOS R.

A propuesta del Ministrode Industria }' En¡:rgja YP1evia deliberaciÓJ;l del Consejo de Ministros en su reunióndel-.día. -5. ,d-e: enero de .19,90,,_:
Vengo en disponer el cese de doña BeatniLMliñoz~~t;aFerniÍflde.ti'"
Cuesta como Directora general del Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial, agradeciéndole los servicios prestados.

El Ministro de Industria y Energía.
JOSE; CLA.VJ;JIO ARANZADI MARTINE7
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Dado en Madrid a 5 de enero de 1990.
JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1511990, de 5 de enero. por el que se
dispone el nombramiento de don Ramón Pérez Simarro
como Director general de la Enagía.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de enero de 1990,
Vengo en disponer el nombramiento de don Ramón Pérez Simarro
como Director general de la Energía.

El Ministro de Indu,tria y En.:rgia.
JOSE CLAUDlü ARANZADI MARTlNEZ

Dado en Madrid a 5 de cnero de 1990.
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REAL DECRETO 1111990. de 5 de enero. por el que se
dispone el cese de don José Fernandq Sánchfz-Junco Mans
como Director general de Industria.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de enero de 1990,
Vengo en disponer el cese de don José Fernando Sánchez-Junco
Mans como Director general de Industria. agradeciéndole los servicios
prestados.

JUAN CARLOS R.

¡

El Mini.~tro dI.' Indu~t~i¡¡ y f.lll'rgíll.
,oSt:.cLAUPIO AcRANZADIMA'HJ.NEZ
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Dado en Madrid a 5 de enero de 1990.
JU AN CARLOS R.
El Ministro de Industria: Ellngia.
JOSE CL~UDIÜ ARANZADI MARTlNEZ

REAL DECRETO 1611990. de 5 de enero. por el que se
dispone el nombramiento de don Alfonso de las Heras
Gozalo corno Secretario general Técnico del Ministerio de
Industria y Energia.

A propuesta del Ministro de Ind ustria y Energía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de enero de 1990,
Vengo en disponer el nombramiento de don Alfonso de las Beras
Gozalo como Secretario general Técnico del Ministerio de Industria y
Energía.

Dado en Madrid a 5 de enero de 1990.

270

REAL DECRETO 1211990. de 5 de enero, por el que se
dispone el cese de don José Jlar(a Pére:: Prim como
Director general de la Energia.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de enero de 1990,
Vengo en disponer el cese de don José Maria Pérez Prim como
Director general de la Energía.
Dado en Madrid a 5 de enero de 1990.
JUAN CARLOS R.
El MinislfO de Illdll~tri;1 ~ Fnl.'rgia
JOSE CLAUDIÜ ARANZADI MARTINEZ

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Indumia y Energía.
JOSE CLAUDlü ARANZADI MARTlNEZ
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REAL DECRETO 1711990. de 5 de enero. por el que se
dispone el nombramiento de don Juan José Llisterri
Monfort como Director general del Instituto de la Pequeña
y Mediana Empresa Industrial.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de enero de 1990,
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Vengo en disponer el nombramiento de don Juan José Llisterri
Monfort como Director general del Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial.
Dado en Madrid a 5 de enero de 1990.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía.
JOSE CLAUDIO ARANZADI MARTlNEZ

integración en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, de
carácter interdepartamenta~ de la funcionaria de la Escala Auxiliar del
Servido de Extensión Agraria, hoy Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos, que tiene reco~ido el derecho a-la integración y fue
transferida a la citada Junta; doña Julia Carballido Presas, número de
Registro de Personal 7668448535A6025. manteniendo la situación de
servicio en Comunidades Autónomas.
Madrid. 26 de diciembre de 1989.-P. D. (Orden de 25 de mayo de
I9R7). e!

Se~r~t,lJril)
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Teófilo Serrano Beltrán.
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REAL DECRETO 18/1990. de 5 de enero. por el que se

dispone el nombramiento de don /l.fariano Casado Gonzáfez como Director general de Industria.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de enero de 1990.
Vengo ·en disponer el nombramiento de don Mariano Casado
González como Director general de Industria.
Dado en Madrid a 5 de enero de 1990.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Induslria ) Em'rgill.
JOSE CLAUDIO ARANZADI MARTINEZ

limos. Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos ministeriales y
Directora general de la Función Pública.
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ORDEN de 26 de diciembre de 1989 por la que se integra
en la Escala Administrativa de Organismos :4utónomos, de
carácter interdepartamental. a una funcionaria perteneciente a la Escala Auxiliar del Servicio de Extensión
Agraria, hoy Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.

La disposición transitoria del Decreto 3476/1974, de 20 de diciembre, estableció la integración, con carácter excepcional, en escalas o
plazas de nivel administrativo, de funcionarios de la Escala Auxiliar de
Organismos Autónomos que cumplieran determinados requisitos. Por
Orden del Ministerio de la Presidencia de 17 de diciembre de 1976
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 29) se reconoció el derecho a dicha
integración, con ocasión de vacante, a los funcionarios Que en la misma
se relacionaban del Organismo autónomo Servicio de Extensión Agraria.
Producida una vacante en la Junta de Galicia y a propuesta de la
misma, este Ministerio para las Administraciones Públicas acuerda la

ORDEN de 19 de diciembre de 1989 por la que se resuelve
el concurso de méritos convocado por Orden de JO de
octubre de 1989.

Por Orden de 10 de octubre de 1989 «<Boletin Oficial del Estado»
número 255) se convocó concurso para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en esta Secretaría General de Comunicaciones.
Finalizado el plazo _de presentación de instancias y valorados los
méritos alegados por los concursantes y previa actuación de la Comisión
de Valoración a la que hace referencia la base octava de la citada Orden,
Este Ministerio acuerda resolver la adjudicación de los puestos de
trabajo contenidos en el anexo 1 de esta Orden.
El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres
días si radica en la misma localidad o de un mes si radica en distinta
localidad. Los ceses deberán efectuarse dentro de los tres días siguientes
a la publicación de esta Orden, teniendo en cuenta lo dispuesto en los
puntos 4 y 5 de la base décima de la convocatoria.
Contra esta Orden podrá interponerse recurso de reposición en el
plazo de .un mes, a contar des~e el día sigl;liente al de su publicación, de
conformidad con lo establecido en la vIgente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos.
Madrid. 19 de diciembre de 1989.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), el Secretario general, José Luis Martín Paladn.
Sr. Jefe del Gabinete Tecnico.

