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

El Ministro de Defensa,
NARCJS SERR.A 1 SEIUtA

MINISTERIO DE DEFENSA

9304

Vengo en nombrar, previo ccse en su actual destino, a doña
Tomasa Grande Pérez, funcionaría del Cuerpo de InsPectores de
Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal
A04HA36S, como Subdirectora general, 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
Presupuestos Generales del Estado para 1987.

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

Madrid, 30 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 8 de abril de 1987 por la que se nombra
a don Felipe Turiel Sandrn, como Subdirector general
en la Intervención General de la Seguridad Social.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.S de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y a
propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
Felipe Turiel Sandio, funcionario del Cuerpo Superior de InsPecto
res de Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal
A04HA267, como Subdirector general en la Intervención General
de la Seguridad Social, nivel JO.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo IS, 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, 8 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, losé María Garcia Alonso.

SERRA I SERRA

9300

ORDEN 72113826411987, de lO de abril. por la que
cesa como Subdirector general de Tecnología e Invest;4
gación de la Dirección General de Armamento y
Malerial don Emilio Llorente GÓmez.

Cesa como Subdirector general de Tecno1osia e Investigación, <!e
la Dirección General de Armamento y Matenal don Emilio
Uorente Gómez, por pase a otros destino.

Madrid, 10 de abril de 1987.

9301

REALDECRET05J7I1987. de 10 de abril. por el que
se promueve al empleo de Teniente General del Estado
Mayor General del Ejército del Aire al General de
División don Jorge Mora Baño. nombrándole Jefe del
Mando Aéreo Táctico y CQPitdn General de la
Segunda Región Aérea.

A !?ropuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de abril de 1987,

Venao en promover al empleo de Teniente General del Estado
Mar.or General del Ejército del Aire, con antigüedad del día 7 de
abril de 1987, al General de División don Jo~ Mora Baño,
nombrándole Jefe del Mando Aéreo Táctico y CapItán General de
la Segunda Región Aérea.

Dado en Madrid a lO de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

9302 ORDEN de 26 de marzo de 1987 por la que se nombra
a doña Francisca Orozco Serrano como Vocal de la
Junta Asesora, en la Secretaría de Estado de Econo
mía.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.S de
la Ley de Résimen Jurídico de la Administración del Estado y a
propuesta de la Secretaría de Estado de Economla,

Vengo en nombrar, previo cese en su aetuaI destino, a doña
Francisca Orozco Serrano, funcionaría del Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado, con número de Registro de Personal
A09COOO2S4, como Vocal de la Junta Asesora, nivel JO.

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

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

Madrid, 26 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de Juho de
1985), el Subsecretario, José María Garcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

9303 ORDEN de 30 de marzo de 1987 por la que se nombra
a doña Tamasa Grande Pérez como Subdirectora
general de Programas de Actividades Generales.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.S de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y a
propuesta de la Dirección General de Presupuestos,

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DEL INTERIOR
9305 ORDEN de 1 de abril de 1987por la que se destina al

Teniente Coronel de la Guardia Civü don Alejandro
VareIa SolerJ~ de la 623.' Comandoncia di dicho
Cuerpo (Güón), parael mando de la 213.· Comandon
cia del citado Cuerpo (Jaérl).

En virtud de las atribuciones que me confiere el apartado cuarto
de la Orden de este Ministerio, de fecha 8 de abril del pasado &do,
por la que se determina con carácter transitorio el résimen de
provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil, de acuerdo
con lo previsto en el apartado primero de la misma, a propuesta del
Director general de dicho Cuerpo y, con informe favorable del
secretario de Estado-Director de la ~dad del Estado, be tenido
a bien destinar, con carácter voluntano, al reniente Coronel de la
Guardia Civil, del Grupo de «Mando de ArmIlSl>, don Alejandro
Varela Soler Jefe de la 623.' Cumandancia (Gijón), para el Mando
de la 213,' Comandancia de dicbo Cuerpo (Jaén).

El indicado destino cubre vacante de la clase oC», tipo 1.0
anunciada por Orden de 7 de enero (<<Boletín Oficial del Estado»
17/87, disposición 1320).

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, I de abril de 1987.

BARRIONUEVO PEÑA

Excmo.. Sres. Director de la Seguridad del Estado y Director
8eneral de la Guardia Civil.


