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ORDEN de /2 de mayo de /986 por la que se nombra
a don Nicolás Serrano Co/menarejo, Subdirector gene·
ral de Profesorado Contratado de la Dirección General
de Enseñanza Universitaria.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

13046. ORDEN de 1 de mayo de /986 por la que se dispone
el cese de don Miguel Blesa de la Parra. del Cuerpo
SU/HiT/Or de /nspectores de Finanzas del Estado como
Subdirector general de Estudios y Coordinacidn.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el articulo 14
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado

Es~ Ministerio, en uso de las atribuciones que le está~
confendas, ha acordado ·cese en el cargo de Subdirector general de
Es~udios y Coordinación, en el Centro de Proceso de Datos, don
~'8uel Blesa de la Parra, del Cuerpo Superior de Inspectores de
FIDanzas del Estado -A27HAOO840-, asradeciéndole los servicios
prestados.

o Lo que comunico a V. l., al Director del Centro de Proceso de
Datos, al interesado y demás efectos.

Madrid, 1 de mayo de 1986.-P. D. (Orden de 1I de febrero de
1983), el Subsecretario, Miguel Martín Fernández.

Ilmo.. Sr. Director general de Servicios del Ministerio de Economía
y Hacienda. . .

13047 ORDEN de S de mayo de 1986 por la que se nombra
a don DominK9 Sie"a Sánchez. Jefe Area Asesor de .
Empresas Públicas.

nmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el artículo
14.S de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, texto refundido aprobado por Decreto. de 26 de julio de
19S7, y a propuesta del ilustrisimo sedor Director general del
Patrimonio del Estado, .

Vengo en nombrar.a don Domin¡o Siena Sánchez, funcionario
del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, con
número de Registro de Personal A04HAOOO3S8, como Jefe Area
Asesor de Empresas Públicas, nivel 30:

1..0 que comunico a V. J. para su conocimiento, el del interesado
y demás efectos.

Madrid, 23 de abril de 1996.-P. O. (Orden de 11 de noviembre
de 1985), el Subsecretario, Migue! Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

13048

Ilmo. Sr.: Por Real Decreto 79S/l986, de 21 de marzo, se
establece la estructura de la Dirección General de Ensedanza
Universitaria. De conformidad con lo establecido en la disposición
adicional segunda del citado Real· Decreto, y en uso d~ las
facultades conferidas por el artículo 14.S de la Le} de Régimen
Juridico de la AdmiDlstraciób del Estado, . .

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Nicolás Serrano
Colmenarejo, ASOEC781, funcionario del Cuerpo de Catedráticos
de Escuelas Universitarias, como Subdirector general de ProfesO
rado Contratado de la Dirección General, cesando simultánea
mente en su. destino anterior.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de mayo de 1986.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Subsecretario, J05é Torreblanca Prieto.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

13049 ORDEN de /2 de mayo de /986 por kz que se nombra
Subdirector general de Profesorado Funcionario de la
Dirección General de Enseñanza Universitaria a don
Juan de Sande Sim6n.. • . _

Ilmo. Sr.: Por Real Decreto 79S/1986, de 21 de marzo, se
establece la estructura de la Dirección General de Ensedanza
Universitaria. De conformidad con lo establecido en la disposición

adicional segunda del' citado Real Decreto, y en uso de las
facultades conferidas por el artículo 14.S de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Juan de Sande
Simón, AOIPGOOI7~l, funcionario del Cuerpo Superior de Admi·
nistradores Civiles del Estado, como Subdirector general de Profe~

sarado Funcionario de la citada Dirección General, cesando
simultáneamente en su destino anterior.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de mayo de 1986.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Subsecretario. J05é T-orreblanca Prieto.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

13050 RESOLUCJON de 2 de abril de /986, de kz Secretmía
de Estado de Uníversídlldes e Investigaci6n, por kz que
se nombra Profesor del Cuerpo de Profesores Titulares
de Escuelas Oniversitarias. en el drea «Derecho del
Trabqjo y de la Seguridlld Social» a don Eduardo
A.lemany Zaragoza. .

Ilmo. Sr.: Por Resolución de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación de fecba 13 de enero de 1986
(tdloletin Oficial .del Estado» del 10 de febrerol, fue aceptada la
propuesta de la ConuSlón de Pruebas de Idoneidad, Orea «Derecbo
del.Trabajo y de la Seguridad So,cial», reunida en segunda convoca·
tona, en VIrtud de recursos parcialmente estimados, concedi6ndose
plazo para la presentación de los documentos aereditativos de las
condiciones exi¡idas en la. convocatoria. Recibida la documema·
ción del aspirante declarado apto y asi¡nado el número de Reaistro
de Personal por el Organo competente, .

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del
artículo 18.3 de la Orden de convocatoria. ba resuelto:

Primero.:-Nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de Escue·
las UDlversll,,:nas, para el área «Derecbo del Trabajo y de la
Segundad Social» a don Eduardo Alemany Z8n1¡0za, con número
de Registro de Personal 37S9493S02.

Segundo.-El interesado obtendrá destino conforme a lo estable·
cido en el artículo 20. I de la Orden de 7 de febrero de 1984
(<<Boletin Oficial del Estado» del 16), y Resolución de la Dirección
General de Ensedanza Universitaria de 27 de noviembre del
mismo año. -

Lo que digo a V. 1:
Madrid, 2 de abril' de 1986.-El Secretario de Estado.-P. D.

(Orden de 27 de marzo de 1982), e! Director general de Ensedanza
Universitaria, Alfredo P6rez Rubalcaba.

fimo. Sr. Director general de Ensedanza Universitaria.

13051 .RESOLUCJON dejO deabríl de /986, de la Secreta·
ría de Estado de Universid<uies e 1nvestigací6n, por kz
que se nombra Profesor del Cuerpo de Títulares de
Uníversídlld, a don Rícardo Robledo Hern4ndez, en
virtud de pruebas de ídoneídlld, area de «Historia
Econ6míctl». segJIn propuesta de kz Comisi6n reunidll
en segunda convocatorlQ.

Ilmo. Sr" Por Resolución de la SecretarIa de Estado de
Universidades e Investigación de fecba 23 de enero de 1986
('!lloletín Oficial del Estado» de 13 de febrero), fue aceptada la
propuesta de la Comisión de pruebas. de idoneidad, área de
«H1StOria Económi""", reunida en segunda convocatoria en virtud
de recurso parcialmente estimado, .declarándose apto al aspirante
don Ricardo Robledo Hemández; recibida la documentación
acreditativa de las COÍldicioDel exigidas en la Orden de convocato
ria y asignado número de Registro de Personal por el órgano
co~petente.

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con e! contenido del
artículo 18.3 de la Orden de convocatoria, ba resuelto nombrar
Profesor del Cuerpo de Titulares de Universidad a don Ricardo
Robledo Hemández, número de Re&istro de Personal 080279913S,
para el área de conocimiento de «Historia Económi""".

El interesado obtendrá destino conforme a lo establecido en el
artículo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1994 (tdloletín Oficial
del Estad"" del 16), Y a la Resolución de la Dirección General de
Ensedanza Universitaria de 27 de noviembre del mismo odo.

Lo ~o a V. 1. para IU conocimiento y efectos.
. Madrid, 30 de abril de 1986.-El Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de Ensedanza
tJniversitaña, Alúedo P\!rez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Enselianza Universitaria.


