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eventual a En José Luis Abalos Meco per al lloc de treball 
de Cap del Gabinet del Conseller de la Conselleria de Treball 
i Seguretat Social, a qui li correspondra rebre unes retribu
cions mensuals equivalents al Grup A, nivell 26 de comple
ment de destinació i complement específic C, amb efectes des 
del dia 2 de mar<; de 1988. 

Valencia, 2 de mar<; de 1988. - El Conseller de Treball 
i Seguretat Social: Miquel Doménech i Pastor. 

426 

ALTRES DISPOSICIONS 

CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, 
COMER<; I TURISME 

RESOLUCIÓ de 4 de mare de 1988, del Conse
Iler d'Indústria, Comer�' i Turisme, per la qual 
s'atorguen les distincions corresponents a les em
preses tur/stiques del Sector Restauració, per a 
I'any 1987. [88/0776J 

De conformitat amb el que estableix el paragraf 2n. de 
I'artide 6 de l'Ordre de 17 de juliol de 1986, de la Conselleria 
d'Indústria, Comen; i Turisme, sobre concessió de distincions 
a les empreses turístiques del Sector de la Restauració, i vista 
la pro posta formulada pel Jurat Qualificador, he resolt: 

Primer. Atorgar les distincions que s'especifiquen segui
dament: 

a) Modalitat de Gastronomia: Restaurant «DELFIN» 
d'Alacant. 

b) Modalitat d'Enologia: Restaurant «CABO ROIG» 
d'Oriola. 

c) Modalitat Ambient: Restaurant «NIN A Y ANGELO» 
del Grau de Castelló. 

Segon. D'acord amb I'artide 7 de l'Ordre de 17 de juliol 
de 1986, cap deis Restaurants distingits, mitjan<;ant la pre
sent Resolució, podra ser proposat per a les distincions co
rresponents als anys 1988 i 1989, en aquelles modalitats en 
que han obtingut la distinció referida a I'any 1987. 

Valencia, 4 de mar<; de 1988. - El Conseller d'Indústria, 
Comer<; i Turisme: Andrés García Reche. 

427 RESOLUCIÓ de 8 de marr; de 1988, del Presi
dent de l'Institut de la Mitjana i Petita Indús
tria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), per 
la qual s'estableixen els programes de l'Institut 
per a 1988. [88/0787J 

Atés que el Comité de Direcció de I'IMPIVA, en sessió 
de 10 de febrer de 1988, acorda aprovar els programes per a 
I'exercici 1988, de conformitat amb les propostes formulades 
per la Secretaria General. 

V ist el que disposen I'article 9 d) del Reglament de I'IM
PIVA, aprovat per Decret 65/1984, de 2 de juliol i el Decret 

cación, resuelvo nombrar personal eventual a D. José Luis 
Abalos Meco para el puesto de trabajo de Jefe del Gabinete 
del Conseller de la Consellería de Trabajo y Seguridad So
cial, al que le corresponderá recibir unas retribuciones men
suales equivalentes al Grupo A, nivel 26 de complemento de 
destino y complemento específico C, con efectos desde el día 
2 de marzo de 1988. 

Valencia, 2 de marzo de 1988. - El Conseller de Trabajo 
y Seguridad Social: Miguel Doménech Pastor. 

OTRAS DISPOSICIONES 

CONSELLERIA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

426 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1988, del Con
seller de Industria, Comercio y Turismo, por la 
que se otorgan las distinciones correspondien
tes a las empresas tur/sticas del Sector Restau
ración, para el año 1987. [88/0776] 

De conformidad con lo establecido en el párrafo 2° del 
artículo 6 de la Orden de 17 de julio de 1986, de la Conselle
ria de Industria, Comercio y Turismo, sobre concesión de dis
tinciones a las empresas turísticas del Sector de la Restaura
ción y a la vista de la propuesta formulada por el Jurado Ca
lificador, he resuelto: 

Primero. Otorgar las distinciones que a continuación se 

especifican: 
a) Modalidad de Gastronomía: Restaurante «DELFIN» 
de Alicante. 
b) Modalidad de Enología: Restaurante «CABO ROIG» 

de Orihuela . 
c) Modalidad Ambiente: Restaurante «NIN A Y AN GE

LO» de El Grau de Castelló. 
Segundo. De acuerdo con el artículo 7 de la Orden de 17 

de julio de 1986, ninguno de los Restaurantes distinguidos, 
mediante la presente Resolución, podrá ser propuesto para 
las distinciones correspondientes a los años 1988 y 1989, en 
aquellas modalidades en las que han obtenido la distinción 
referida al año 1987. 

Valencia, a 4 de marzo de 1988. - El Conseller de Indus
tria, Comercio y Turismo: Andrés García Reche. 

427 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1988, del Pre
sidente del Instituto de la Mediana y Pequeña 
Industria de la Generalitat Valenciana (IMPI
VA), por la que se establecen los programas del 
Instituto para 1988. [88/0787J 

Considerando que el Comité de Dirección del IMPIVA, 
en sesión de 10 de febrero de 1988, acordó aprobar los pro
gramas para el ejercicio 1988, de conformidad con las pro
puestas formuladas por la Secretaría General. 

Resultando lo dispuesto en el artículo 9 d) del Reglamen
to del IMPIVA, aprobado por Decreto 65/1984, de 2 de julio 


