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MINISTERIO DE CULTURA

Vengo en d,isponer el nombramiento de don José Alejandro Pina
BaITl~ como DIrector del Gabinete del Ministro de Industria. Comercio
y TUrismo.

7075

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1991.
JUAN CARLOS R.
El 'liristro de- Illdu~lria. Comc-rdo y Turismo,
JO"F CL-\UDlO .\RANl-\DI M.-\RT1NEZ

7072

REAL DECRETO 347//991, d" 15 de iI1ar=o, pnr el que se
dispone el nombramiento de don M(guc/ Ang('f Feito
fiernánde: como Consejero del InslUUlO Saci(jna! de
Hidrocarburos en representación de la Adminisfración.

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo ti.3 de la
Ley .+5/1981. de 28 de diciembre, de Creación del Instítuto Naóonal de
Hidrocarburos.. a propuesta del !\Iinistro de Industria, Comercio \'
Turisnl'). y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunióñ
del día 15 de marzo dr. 1991.
Vengo en disponer el nombramiento de don Miguel Angel Feito
Hernández como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos en
fcprt:-sentadón \k la Administración.

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1991.
JUAN CARLOS R.
~ln¡~lm

F'~t:

dr !ndustria. CCf'1crrio y Turismo.
fT.\.LT1!f) ARA,NZAD! :\1.;'RTI7"EZ

7073

REAL DECRETO 348/1991, d{' 15 de mar."'"o, por el que se

d¡'ipOlle.~! nomb.ramie!!!-:J de don .Higuel Cuenca Valdh-ia
,',lIilO r lcepreSraente del 1lZStltWO Aacional di: f¡n/;lsrria.

.A provuesta del Min!stro de J~~ustria. Comercio y Turismo y previa
dc-hb.:r,:,¡clOn del Cons(jo de Mmlstros en su reunión del día 15 de
marzo de 1991,
Vengo en disponer el nOIT!uramiento de don Miguel Cuenca Valdivia
como Vicepresidente del InstItuto Nacional de Industria,
Dado en

~1odrid

a 15 de mano de 1991.
JUAN CARLOS R.

El \1inistr~' d~· Industria. Com.'f\:io y Turismo,
fOSE CL.\l'Dlü AkANZAD! \1.-\ RTL,\[Z

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIüN
7074

REAL DECRETO 349/1991, de 15 de mar::o, por el que se
di)ponc clnomhramiento de don Jorge Sevilla Segura como
Director del Gabine[(> dd Jfil1istro de AgrictilUra. Pesca .v
Alimentación
.

A propuesta del Minístro de Agricultura. Pesca y Alimentación v
pre\'ÍJ. d~'!jhcración del Consejo de- ~"fini"trm en su reunión del'día 15
de marzo de 1991.
Vengo en dispon~r el nombrJmic"n~o de don JÚl"f,1: Se\ IHa Scg;.;;:a
como Dire":lOr del Gabinete dd Ministro de AgrÍl.'Ll:tura. P;:~;::a y
Alimentación.
Dado en Madrid a 15 de marzo de 19Q1.

~tadrid

a 15 de marzo de 1991

>

JUAN CARLOS R.
El Mini~lr0 dc Cultura.
JORD! SOLE TUR-\

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
7076

RESOLL'CfON de 7 de marzo de 1991, de la Subsecrctaria,
por la que se designa personal filra proveer determinados
puestos de Jefes de Sen'icio y Sección perteneciemcs a los
serl'icios jerarqlli=ados de las inslitllclfll1es sanitarias de la
Seguridad Sodal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Madrid,

Formu13.d~s por los correspondientes Tribunales de Selección. constituidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, propuestas
de adíudic<ición en relación con la provisión de puestos de Jefes de
$'::--:icio j' Sección, incluidos en el anuncio de la convocatoria de 17 de
I1Hi!'10 de 1989, publicada en el \(Boktin Oficial del Estado» del 28 del
mismo mes, la Subsecretaria de Sanidad y Consumo. en virtud de las
competencias que tiene atribuidas por el Real Decreto 1943/1986. de 19
de se¡:;ti.:mbre, modificado parcialmente por el Real Decreto 27/1990. de
15 de enero. v de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la
Orden de 5 'de febrero de 1985 y la base VIII E) del anuncio de
convocatoria antes citado. ha acordado designar a los candidatos que en
anexo apane se relncionan para proveer los puestos de Jefes de Servicio
y Sección Ú~ los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de
la Seguridad SOCIal que asimismo se especifican.
A l(;~ facultativos incluidos en el anexo de la presl'nte Resolución se
le') notl1ic~rá s.u designación y el área asistencial a la que p<'xtencc;: el
puesto. que en todo caso corresponderá a la atribuida por la COi1\ocatoria, por la Dirección Provincial del InS31ud de Madrid. en el ámbito ue
la Comunidad Autónoma de Madrid. de conformidad COn lo establecido
en la convocatoria,
En cuanto a la presentación de documento y plazo de toma tie
posesión se estará a lu establecido en las bases IX y X de la
con\'ol..'Horia. cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial del
Estadon de 28 de marzo de 1989. mediante Resolución de la Sc<:retaria
Gen~ral de Asistencia Sanitaria de 17 de marzo de 1989. así como lo
establecido en la Orden de 5 de febrero de 1985 (Boletín Oficial del
Estado};. del 6).
De conformidad con !o establecido en el artículo 36.4 de la Ley de
Regime-n Jurídico de la Administración del Estado, en relación con el
artículo 52 de la Ley reguladora de la J urisdicción Contencioso~_
Admini<rativa, contra la presente Resolución podrá interponers.e
recurso de reposición previo al contencioso ante la Subsecretaría de
Sanidad y Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de marzo de 1991.-El Subsecretario. P.D. (Orden tle 17 de
enl'"fO d~~ 1991), el Din..~tor General de Recursos Humanos. Suministros
e Instalacion.:!>, Luis Herrero Juan.
limos Sr:.:s. Direc¡or ger.eral d~ Recursos Humanos. Suministros eIC)i..,-!acionc'i y Din:dm g<:Il~¡,al dd Insütuto r-.'adonal de la Salud.
An<:xo ¡\ !a R"wlhldún 4e la Suh'5ccretaría d~ Sanidad v Con~umo de- -;
de m:lrl'O de ¡991~ en el que :'le n:ladonan los adjudicatarios de
€!~¡crl1liltado'i puestos de Jefe., de Senicio )' S"'(:ción en Jos st:nidos
jerarquizados

JUAN CARLOS R.
El \lilllSlro de A~ricu!IUr:l. P"se,] ). ;\¡imentadún.
PEDRO SOLliES :\llKA

REAL DECRETO 350//991, de 15 de marzo. por el que se
nombra Directora del Gabínc1e dd Ministro de Cull1lra a
dmia Maria Jubilia Fernánde= Bustamante.

A propuesta del Ministro de Cultura y prevía deliberación del
Conseio de Ministros en su reunión del día 15 de marzo de 1991,
Vengo en nombrar Directora del Gabinete del Ministro de Cultura
a doña Maria Jubilia Fcrnández Bustamante.

Dado en

F:

BüE núm. 65

Sábado 16 marzo 1991

AREA NUMERO:

Ho:;pi~r1! de adscripdón pa~a atención
\'t~sa», Madrid. Neurología. Jefe de Sección:

2
especializada: «De la Prin·
López Terradas, José Maria,

