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Ilmo. Sr. Director general de Servicio..

Dmo. Sr.: Por Resolución de la Seaelarfa de Estado de
Universidades e In'í:":t,:ón de fecha S de marzo de 1987
(<<Boletin Oficial del del 20). file lCeP\lIda la propuesta de
la ComisióD Académica 4el Co~o de Universidades. una vez

ORDEN de 12 de mayo de 1981 por la que se nombra
a don Mariano Puerto Cela. como Subdirector general
de Pro'gramas Presupuestarios de Actividades Sociales,
nivel JO.

RESOLUClON de 7 de maJlfJ de 1987, de la Secreta·
ria de Estado de Universidtides e Investigación, por la
que se nombra Profesora del Cuerpo de Titulares de
&cueIJD UniversitariD.J a doña Maria Dolores O/aya
VÜÚlr. .,. ,irtud de prueba de /do""idod, área de
«Teoria e Historia de la Educación», por revisión de
las calificaciones obtenidas con, al menos, tres puntua
ciona de seis.

12568

12566

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

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 Geoeral de Presupuestos, venso en
nombrar. previo cese en su actual destino a don Mariano Puerto
Cela, funCIonario del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado. con número de Registro de Penonal -A27HA60I-,
como Subdirector seneral de Proaramas Presupuestarios de Activi
dades Sociales, 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.

Lo que le comunico para su cooocimíento, el del interesado y
demú efectos.

Madrid, 12 de mayo de t9S7.-P. D. (Ordeo de 22 de julío de
1985), el Subsectetario, José MarIa Garda Alonso.

Dmo. Sr. Director peral de Servicios.

ORDEN de 12 de mayo de 1987 por la que se nombra
a don Fernando Díaz Yubero. como Subdirfctor general
de Censos y CoordirllIl:ióft 11fPm4tia4 nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14. S de
la Ley de Réaimen JurIdico de la Administración del Estado. y a
propuesta de la Direccióo General de Gestión Tributaria, vengo en
nombrar, previo oese en su actual destino a don Fernando Díaz
Yubero, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Finan
zas del Estado, con número de Re&lstro de Penonal-A27HA1409-,
como Subdirector genera! de CenJos Y CoonIinal:ión Informática,
nivel 30-

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

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

Madrid, 12 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maña García Alonso.

-A04HA368-. como Subdirector .general de Control Financiero de
las Administraciones Púbhcas, nivel 30.

En el ~te nombramiento se ha teuido en cuenta 10
díspuesto por el artículo 15, uno, Cl, 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. 12 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985). el Subsecretario, José Maria Garda Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicioo.

12567

ORDEN de 12 de mayo de 1987 por la que se nombra
a don Valeriana Mulloz López, como Vocal Asesor,
nivel30.

En uso de las atribuciones que me confiere el artfcuIo 14.S de
la Ley de Re¡imen Jurídico de la AdministraciÓD del Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Política Económica, vengo en
nombrar, previo cese en su actual destino a don Valeriana Mudoz
López, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civi
les del Estado, con número de Registro de PersonaJ
-AOIPGOO3490-, como Vocal Asesor, 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.

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

Madrid, 12 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Gareia Alonso.

Ilmo. Sr. Director general ~ ServiciOl.

ORDEN de 12 de mayo de 1987 por", que se nombra
a doña Maria Amparo Delgado Hemández, como
Subdirectora general de Información y AsiJtenda al
Contribuyente, nivel JO.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de RéRlmen Juridico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Gestión Tributaria. vengo en
nombrar, previo cese en su actual destino a doña María Amparo
Delgado Hernández, funcionaria del Cuerpo Superior de Inspecto
res de Finanzas del Estado, con número de Regj.stro de Personal
-A27HA1093-, como Subdirectora senera! de Informaci6n y Asis
tencia al Contribuyent~ nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido ea cuenta lo
dispuesto por el articulo IS, uno, CJ, 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, 12 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria García Alonso.

12561 ORDEN de 12 de mayo de 1987 por la que se nombra
a doña Marta Fernández ESlelles, como Subdirectora
General de Control Financl60 de Empresas y Enle$
Públicos, nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.S de
la Ley de Re¡imen Jurldico 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 des~ a doña
Marta Fernández Estelles, funcionaria del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado, con número de Registro de
Personal A04HA467, como Subdirectora General de Cootrol
Financiero de Empresas y Entes Públicos. nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 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, 12 de mayo de 19S7.-P. D. (OtdeD de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

12565 ORDEN de 12 de mayo de 1987 por la gue se nombra
a don Fauslino Fraile Pérez.como Subdirector~
de Control Financiero de las Adminislra&io_ P7Jbli
cas, nivel 30.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de! Eslltd0' y a
propuesta de la Intervención senera! de la AdmlDls~ón del
Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual~ a don
Faustino Fraile Pérez, funcionario del Cuerpo Supenor de Inspec
tores de Fi nanzas del Estado. con número de Reglstro de Personal

Ilmo. Sr. Director genera.l de Servicios.


