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ORDEN de 24 de febrero 'de 1987 por la que se
nombra a don Ignacio Miguel González García como
Subdirector general de Aplicaciones de Aduanas e
Impuestos Especiales.

En uso de las atribuciones Que me confiere el anículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Infonnática Tributaria,
vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don I~nacio

Miguel González Garcia, funcionario del Cuerpo Supenor de
Inspectores de Finanzas del Estado, con número de Re~istro de
Personal A06HA0869, como Subdirector general de Aplicaciones
de Aduanas e Impuestos Especiales, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 15.Uno, C) de la Ley 21/1986, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.
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ORDEN de 24 de febrero de 1987 por /0 que se
nombra a don Julio Bermejo Rernando como Subdi-
reciOr general de Rentas y Patrimonios. ..

En uso de las atribuciones Que me confiere el anículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Informática Tributaria.
vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Julio
Bennejo. Hemando, funcionario del Cuerpo Superior de Inspecto.
res de FIDanzas del Estado, con número de Registro de Personal
A27HA1085, como Subdirector general de Rentas y Patrimonios,
nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo ¡5.Uno, C) de la Ley 21/1986, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.

Lo Que le comunico, para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José María Garcia Alonso.
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ORDEN de 24 de febrero de 1987 por la que se
nombra a don Abelardo Delgado Pacheco como Subdi
rector general de Ordenación Legal y Asistencia Jurí·
dica.

En uso de las atribuciones que me confiere el anículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Inspección Financiera y
Tributaria, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a
don Abelardo Delgado Pacheco. funcionario del Cuerpo Superior
de InsQe~t~res de Finanzas del Estado, con.número de Registro de
l'ersonal A27HAI038, Su!idire'Ctóf genériíl'de Ordenación Legat y
Asistencia Jurídica, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 15.U no, C) de la Ley 21/1986. de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Gareía Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Lo Que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Gareía Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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ORDEN de 24 de febrero de 1987 por la que se
nombra a don Ange Muñoz Avila como Subdirector
general de Explotación.

En uso de las atribuciones que me confiere el anículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Informática Tributaria,
vengo en nombrar. previo cese en su actual destino, a don Angel
Muñoz Avila, funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Montes de
la Hacienda Pública, con número de Registro de Personal
A16HA00034, Subdirector general de Explotación, nivel 30.

ORDEN de 24 de febrero de 1987 por la que se
nombra a don Jos~ Damidn Santiago Martín como
Subdirector general de Aplicaciones.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Informática Tributaria,
vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don José
Damián Santiago Martín, funcionario del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado, con número de Registro de
Personal A27HA0834, Subdirector general de Aplicaciones, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta 10
dispuesto por el artículo 15.Uno, C) de la Ley 21/1986, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.

ORDEN de 24 de febrero de 1987 por la lJUe se
nombra a don Carlos Galindo Merlo como Subdirector
general de Costes de Personal Laboral.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, vengo en nombrar, previo cese en su actual
destino, a don Carlos Galindo Meño, funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, con número de
Registro de Personal 0218763046 Allll, como Subdirector general
de Costes de Personal Laboral, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.
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Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Gareía Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 24 de lebrero de 1987 por la que se
nombra a don Jos Maria Sobrino Moreno como
Subdirector xeneral de Aplicaciones de Contabilidad y
COnlro¿

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Esta~o, y a
propuesta de la Dirección General del Cent~o Informático del
Presupuesto y el Plan, vengo e!1 nombrar. prevl~ ces~ en su actual
destino a don Jo~ Maria Sobnno Moreno, funclOnano del Cuerpo
Superi~r de Inspectores de Finanzas del Estado, con numero de
Registro de Personal A04HA0398, como Subdirector general de
Aplicaciones de Contabilidad y Control, nivel 30.

En el presente nombramIento se ha tenido en. cuenta 10
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Gareía Alonso.


