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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

169 ORDEN de 9 de diciembre de 1986 por la que se
nombra a doña Marta Ferndndez Este/Ms Subdirec·
tora general de Control de Gestión de ÁetividJJde:r
Sociales en la Intervención General de la A.dministra·
ción del Estado.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen JOOdico de la Administración.del Estado, texto
refundido aprobado por Decreto de 26 de Julio de 1957, y a

MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
nombra Secretario general del Gobierno Civil de
Teruel a don Juan José Rubio Ruiz.

Vista la propuesta formulada por el excelentísimo señor Gober
nador civil de Teruel, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1106/1966, de 28 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del
29), cumplido lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado» del 3), y por delegación del excelenlí
simo señor Ministro de este Departamento de fecha 14 de enero de
1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero), he tenido a
bien nombrar Secretario general, con nivel 28 y complemento
específico de 1.077.360 pesetas, en aquel Gobierno Civil, a don
Juan José Rubio Ruíz (1839878568), funcionario de la Escala de
Letrados de la AISS.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd. 26 de dIciembre de 1986.-P. D., el Subsecretario, José

Luis Martín Palacin.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de este Ministerio.

propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a doña
Marta Fcrnández Estellés, funcionaria del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado. con número de Registro de
Personal (A04HA467), como Subdirectora general de Control de
Gestión de Actividades Sociales, nivel 30.

Lo Que le comunico para su conocimiento, el de la interesada
y demás efectos.

Madrid, 9 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecmario de Economía y Hacienda, José Maria
García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
nombra Secretario general del Gobierno Civil de
CiudJJd Real a don Juan Luis Peñafiel Ramón.

Vista la propuesta formulada por el excelentísimo señor Gober
nador civil de Ciudad Real, de confonnidad con lo dispuesto en el
Decreto 1106/1966, de 28 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del
29), cumplido lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto
(<<1Ioletín Oficial del Estado» del 3), y por delegación del excelenlí·
simo señor Ministro de este Departamento de fecha 14 de enero de
1985 «dlolelín Oficial del Estado» de 22 de febrero), he tenido a
bien nombrar Secretario general del Gobierno Civil de Ciudad
Real, con nivel 28 y complemento especifico de 1.077.360 pesetas,
a don Juan Luis Peñafiel Ramón (AOIPG3134), funcionario del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Lo diJO a V. I.~ su conocimiento y efectos.
Madnd, 26 de diciembre de 1986.-P. D.. el Subsecretario José

Luis Martín Palacin. '

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de este Ministerio.

Vista la propuesta fonnulada por el excelentísimo señor Gober
nador civil de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con 10
dispuesto en el Decreto 1106/1966, de 28 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» del 29), cumplido lo previsto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto «<Boletin Oficial del Estado» del 2), Ypor delegación del
excelentísimo señor Ministro de este Departamento de fecha 14 de
enero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 22 de febrero), he
tenido a bien nombar Secretario general. con niveJ 28 y comple
mento específico de 1.077.360 pesetas, en aquel Gobierno Civil, a
don Estanislao Brotóns de Ascanio (T06PG05A0167), funcionario
de la Escala de Letrados de la AlSS.

Lo diJO a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 26 de diciembre de 1986.-P. D., el Subsecretario, José

Luis Martín Palatín.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de este Ministerio.

173171 ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
nombra Secretario general del Gobierno Civil de
Santa Cruz de Tenerife a don ESlanislao Brotóns de
Asean/o.
•

RESOLUCION de lJ de diciembre de 1986. de la
Dirección General de la Guardia Civil. por la que se
destinan a Oficiales del Cuerpo.

Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me confiere el
apartado quinto de la Orden del Ministerio del Interior de 8 de
abril de 1986 por la que se detennina con carácter transitorio el
régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil
y de acuerdo con lo previsto en el apanado primero de la misma,
previo conocimiento del Secretario de Estado--Direetor de la
Seguridad del Estado y con la confonnidad del Ministro del
Interior.

He tenido a bien destinar, para las yacantes que se indican. a los
Oficiales de la Guardia Civil que se relacionan en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de diciembre de 1986.-El Director general, Luis

Roldán lbáñez.

Excmo. Sr. Subdirector general de la Guardia Civil.

ANEXO QUE SE CITA

Vacante anunciada Nombre y deStiDO
ea.icle< Disposición SitUllción anteriorpor Orden número del destino -Servicio Agrupación de Tr4/ico

29.048 «BOE» núm. 264. Capitán don Federico Domi"f,ez Rodri· Voluntario. Provisión normal. Academia de Tráfico. Valde·
EeZ, al Subsector de ráfico de moro (Madrid).

uesea. 803.
29.048 «BOE» núm. 264. Cai,itán don Rafael Ferrera Corraliza, al Voluntario. Provisión nonnal. PLM. 4.' Zona (Barcelona).

ubsector de Tráfico de Toledo. 803.
29.048 «BOE» núm. 264. Teniente don Francisco Jimónez Rodri- Voluntario. Provisión nonnal. 212 Comandancia (Almería).

guez, al Subseetor de Tráfico de Alme·
ría. 803.

Servicio Peculiar

29.048 «BOE» núm. 264. Capitán don Manuel Munguia Fernández, Voluntario. Provisión nonnal. 533 Comandancia (Canta·
a la 151 Comandancia (Tenerife). C·3. brial·


