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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

BOE núm. 77

7977

7978

7981

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

7976 ORDEN de 4 de marzo de 1987 por la que se nombra
a don Tomás B/asco Sánchez como JeJe del Gabinete
Técnico.

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 Secretaría General de Planificación y Presupuestos,
vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Tomás
Blasco Sánchez, funcionaría del Cuerpo Superior de Inspectores de
Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal
A04HA422, como Jefe del Gabinete Técnico, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo IS.uno, c) de la Ley 21/1986, de Presu
puestos Generales del Estado para 1987.

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

Madrid, 4 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José María García Alonso. _.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 11 de marzo de 1987 por la que se nombra
a don Antonio Maria Avi/a Alvarez Asesor Ejecutivo
en el Gabinete de la Secretaria de Estado de Comercio.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo· 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Secretaria de Estado de Comercio, vengo en
nombrar, previo cese en su actual destino, a don Antonio María
AviIa Alvarez, funcionaría del Cuerpo Superior de Administrado
res Civiles del Estado, con número de Registro de Personal
AOIPGOO3S66, como Asesor Ejecutivo en el Gabinete de la
Secretiuia de Estado de Comercio, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo IS.uno, c) de la Ley 21/1986, de Presu
puestos Generales del Estado para 1987.

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

Madrid, 11 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretaría, José María Garcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 13 de marzo de 1987por la que se nombra
a don Jaime Sdnchez Revenga como Subdirector
general de Programas Presupuestarios de Actividades
Económicas.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Presupuestos, vengo en
nombrar, previo cese en su actual destino, a don Jaime Sánchez
Revenga, funcionaría del Cuerpo Supenor de Inspectores de
Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal
A04HAOOO2S9, como Subdirector general de Programas Presupues
tarios de Actividades Económicas, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 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. 13 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretaría, José María Garcia Alonso.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

797S ORDEN de 13 de marzo de 1987 por la que se nombra
a don Luis Carlos Mar/(nez Frias como Vocal de la
Junta Asesora en la Secretaria de Estado de Eco
nomía.

En uso de las atribucion.. que me confiere el articulo 14. S de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Secretaría de Estado de Economi.. vengo en
nombrar, previo cese en su actual destino, a don Luis Carlos
Martinez Frías, funcionaría del Cuerpo Superior de Administrado
res Civiles del Estado, con número de Registro de Personal
AOIPGOO3480, como Vocal de la Junta Asesora, nivel 30.

Eo el presente nombramiento se ha tenido en. cuenta lo
dispuesto por el articulo 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, 13 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José María Garcia Alonso. .

Dma. Sr. Director general de Servicios.

7980 ORDEN de 13 de marzo de 1987 por la que se nombra
a don Josi Antonio Godé Sánchez Subdirector general
de Programas Presupuestarios de Actividades Sociales.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, ya
propuesta de la Dirección General de Presupuestos, vengo en
nombrar, previo cese en su actual destino, a don Jo~ Antonio
Godé Sánchez. funcionaría del Cuerpo Superior de Inspectores de
Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal.
A04HAOOO30l, como Subdirector general de Programas Presupues
tarios de Actividades Sociales, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 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, 13 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 24 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cese de don Javier Puig de la Bellacasa como
Subdirector general del Instituto Nacional de Denomj~
naciones de Origen.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. de 26 de
juho de 1957, he tenido a bien disponer el cese de don Javier Puig
de la Bellacasa como Subdirector general del Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen, por pase a otro destino, agradeciéndole
los servicios prestados.

Madrid, 24 de marzo de 1987.
ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Subsecretario.


