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

MINISTERIO DE DEFENSA
18649

ORDEN 72113864011987. de 31 de Julio. por la que se
dispone el pase a la situación de Reserva Activa del
General Consejero Togado del Ejército de Tierra, don
Ignacio Díaz de AguiJar y Elizaga.

De conformidad con la legislación vigente y por cumplir el
tiempo de pennanencia en el generalato, el General Consejero
Togado del Ejército de Tierra, don Ignacio Dlaz de Aguilar y
Elizaga, pasa a la situación de Reserva Activa, el dia 1 de agosto
de 1987. Cesa en su actual cargo.
.
Madrid, 31 de julio de 1997.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
18650

ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se nombra
a doña Maria Rosario Martínez Manzanedo como
Jefa Asesoría Sector Público.
.
En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.S de

la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Intervención General de la Adminisuación del

Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a doña

Maria Rosario Martlnez Manzanedo, funcionaria del Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas, con número de Registro de
Personal A04HA451, como Jefa Asesoria Sector Público, nivel 30.
En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo IS. Uno, C), de la Ley 21/19g6, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.
Lo que comunico para su conocimiento, el de la interesada y

demás efectos.
Madrid, 29 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcla Alonso.
Dma. Sr. Director general de Servicios.

18651

ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se nombra
a don Andrés Meseguer Ruiz como Intervenlor Delegado en el IR YDA.

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

Estado, vengo en nombrar,

~revio

cese en su actual destino, a don

Andrés Meseguer Ruiz, funCIOnario del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas, con número de Registro de Personal A04HA381,
Interventor Delegado en el IRYDA, 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 comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.
Madrid, 29 de julio de 1987.-P. D. (Ordeo de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcla Alonso.
Dma. Sr. Director general de Servicios.

18652

ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se nombra
a don José Luis Martín Rodríguez como Interventor
Delegado en el INEM.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.S de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Intervención General de la Adminisuación del
Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino,.a don
José Luis Martín Rodriguez, funcionario del Cuerpo Supenor de
Inspectores de Finanzas, con número de Registro de Perso-na! A04HA409, Interventor Delegado en el INEM, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta 10
dispuesto por el articulo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.
Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.
Madrid, 29 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José María Garcia Alonso.
Dma. Sr. Director general de Servicios.

18653

ORDEN de 30 de julio de 1987 por la que se nombra

a don Erno Palla Sagj4es como Subdirector general de
Documentación e InJormación Comercial.
En uso de las atribuciones que confiere el artículo 14.5 de la
Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Secretaria General de Comercio, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Emo Palla Sagües,
funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con número de Registro de Personal OS34981S24A0601, como Subdirector general de Documentación e Información Comercia~ 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.
Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.
Madrid, 30 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcla Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

18654

ORDEN de 30 de julio de 1987 por la que se nombra
a don 1051 Gasset Loring como Vocal Asesor en la
Secretaria General de Comercio.
En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.S de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Secretaría General de Comercio, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don José Gasset Loring,
funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con número de Registro de Personal 0219432246A0601, como Vocal Asesor, 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 iriteresado y
demás efectos.
Madrid, 30 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José María Garcia Alonso.
Dma. Sr. Director general de Servicios.

18655

ORDEN de 30 de julio de 1987 por la que se nombra
a don Vidal Platas Sancho como Subdirector general
de Gestión del Imfuesto sobre el Valor Añadido. en la

Dirección Genera de Gestión Tributaria.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14. S de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del.Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Gestión Tributana, vengo en
nombrar previo cese en su actual destino, a don Vidal Platas
Sancho funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, con número de RegIstro de Personal S028869268A0600, como Subdirector general de Gestión del
Impuesto sobre el Valor Añadido, 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 comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.
Madrid, 30 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcia Alonso.

Dma. Sr. Director general de Servicios.

