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11. Autoridades y personal
NOMBRAMIEÑTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS
•

MINISTERIO
DE ASUNTOS E~TERIORES
2016

I

REAL DECRETO 107/1984. do 25 do ."""'" por .1
que .8 dispone que don FeUpB Gonzdle& M drqUBZ.
Presídente dsl· Gobierno•. represente al Reino . .
Espatta. presidiendo la Misión ~xtraordinarta que
asJstird CJ las osremonÚJ.I d. transmiaión lH pode.res de la: Presidencia de la República de Vene-zuela.

2019

ORDEN do 'lIJ do .n.ro do 1984 por lo que s. ocuer-.
da ., ceae en comt8tón de servkio. ele don Jo.'
Mano Aguilar Ptno.como Jef. de la Oftcina. Pre~ .
supue,tarUJ del Mtnt8terio ele EconornJe¡ )1 Hacienda,
por pa,e a otro de.tino.

.

REAL DECRETO 1011/1984. do JlIl do ....ro. por .1
qua 88 designa Embalador Extraordinario en Mistó" I'specbl ,oGra qU4 represene. G Bspaña en 1M

Ilmo. Sr.: De conformidad. con lo establecido en el articulo 29, nl1mero 5.°, del Real Decreto 2335/1983, de 4 de sgosto,
par el que se eesarrolla la estructura orgánica del Ministerio
de Economfa y Hecienda,
. .
Este Ministerio, en virtud de' las atribuciones que le están
conferidas, &cuerda el cese en comisi6n de servicios -de don
José Marta AguUar Pinos, funcionario -del Cuerpo Especial de
Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, número de
Registro de Personal A27HA219, en el puesto de Jefe de la Ofi·
clna Presupuestaria del Ministerio ee Economfa y Heciel1da,
con categoria de Subdirector general, por pase· a otro rJ-9stino
y oontinuando en propieded en la Inspección de la Delega.ci6D
de Haciendt\ Especial de Madrid.
_..
Lo que comunico a V. l. pan. su conocimiento, el de 1a 01recct6n General de Servicios, la Dlrocción General de ·In~pec
ct6n Financiera y Tributaria, la Delegación de Hacienda Espe.-·
atal de Madrid, el interesado y demás efectos.
~rid. 20 de' enero de l004.-P. D.. el Subsecretario, José
Antonio Cortés Mart1nez.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

don 10.4 Man....' AllBMeSGla.i:Gr VakU,. D~rector
gensral de PouUca Exterior para. América MI Non.
y Pocifi.co.

2020

Queriendo der una muestra de Mi Real aprecio y el de la
,Nación espaf\ola a la República de Venezuela y previa delib&ración del Consejo de Ministros. en su.. reuniÓD del día 25 de
enero de 1004,
.
.
Vengo en disponer que don Felipe González MlU'quez, en su
calidad de Presidente del Gobierno, represente a España en 1&1
ceremonias de la transmisión de poderes de la PresidencIa de
la República de Venezuela, presidiendo la Misión Especial que,

con carácter oficial. asistirá a dichos actoa.
Dado en Madrid a 2S de enero de 1984.
11 Ministro de Asuntoe Erterione.

JUAN CARLOS R.

,.

FERNANDO MORAN LOPEZ

2017

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

acto. do Indep.ndenciG dol Su/ta""'" do Brunol m

A propuesta del Min"istro de Asuntos Exteriores y previ& de-liberación del Consejo de Ministros en SU reunión del dia 26

de enero de 1984,
. Vengo en designar Emba1edor Extraordinario en Misión Ea-pedal para que represente a Espada en los actos de Indepen·
denc1a del Sultanato de Bnmel a don José Manuel Allende&&l&zar ValdéS.D1rector general de Pol1ttca Exterior pera. Amérlclf

del Norte y Pacffico.
.
Dado en Madrid a 25 de enero de 19M.
El Mirilstro de Asuntos Exteriores.
FERNA~DO MORAN LOPEZ

-

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE DEFENSA
2018

REAL DECRETO 100/1984, cUJ 2JJ de enero. Dor .1
que 8. disporw el pase a !a ,ttuación de reserva
activa del Teniente General del Ej4rctto don J084
Gabetnu Mon~ero.
.

Por aplicación del apartado. del articulo a.. del Real Decreto numero 1611/1981, de fecha.24" de Julio, que regula las
primeras medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 2D1
1981, de 6 de Julio, de creaci6n de la situaci6n de reserva activa y fijaci6n de edades de retiro para el -personal m1litar
profé6ional.
Vengo en- disponer que el Teniente General del EJército don
José Gabeirl(LS Montero pase a 1& situaci6n de reserva acUva
por haber cumplido la edad reglamentaria el dia 23 de enero
de 1984, continuando en su actual destino de Vocal eventual
del Consejo Superior del Ejército.
Dado en Madri,d a 26 de enero lie 19M.
JUAN CARLOS R.
El Mlnlstro de Defena&,
NARCISO SERRA SERRA

,

•

ORDEN de 20 dB enero de 1984 por la que se nombre en comtsi6n de lervicto a don hlipe Si"tt GClMn Jefe de la Oficina Presupueltarta del Mfnilterto de Econornta y Hacienda. can categorta orgánica
de Subdtrector g~rul.

nmo. Sr.: De conformidad con lo establecido' en el artfcu·
lo 29, nilmero 5, y disPosición adicional primera cel Real Decreto ~1983, de 4 de agosto, por ei que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Economia y Hacienda,
.
Este Ministerio, en virtud de las atribuciones que le ~táD.
conferidas, ha tenidos bien nombrar en comisión de servIcio a
don Felipe Sivit Gaftm, funcionario del Cuerpo Especial de
Inspectores Financieros y Tributarios del Estado. número C8
Registro de Personal A27HA1189, Jefe' de la Oficina Presupues.
t8rla del. Ministerio de Economfa y Haclej1da, con oategorfa.
orglLnica de Subdirector gelV)raI, y continuando con su de&- ~
tino en propiedad en la Inspecci6n de 1& Delegación de H.aclonda
de Toledo.
~
,
~
Lo que comunloo a V. l. para su conocimiento,. el ce la DIrecC'16n General de ServiCios, la Direcl::i6n General de Inspecoi6n
Financiera y Tributarla, le Delegación de Hactenda de Toledo,
elr Inttlresado y demAs efectos.
Madrid, al de enero de l004.-P. D.. el, Subsecretario, José
Antonio Cortés MarUnez.
.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
2021

ORDEN de 30 de novt8mbr. fU 1983 por lcJ

q~;

s.nombrm o don E.tanllloo Lu;, CmlobuiQ. Profesor agregado da .Ecologta- de la Facultad •
Btlogta de lcJ Untv.rstcfad de León. •

limo. Sr.:· En virtud de concurso oposici6n,
Este Ministerio ha resuelto nombrar· a do.... Estanislao Luis
Calabuig. numero de Registro de Personal A42EC2234, nac1
do el 2D de noviembre de 1949, Profesor agregado de "&001.0

