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2581 ORDEN de 27 de enero de 1984 por la. que .e dis
pone el cese como Director de Aguas Subterráneas
Sr Geotecnia del Instituto Geológico )' Minero de
España del funcionario del Cuerpo de Ingenieros de
Minas, no escalafortado, don Jerónimo Abad Fer·.
nández.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones conferidas por el
articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado y por el artículo 6.°, apartado &, b), del DdCreto
2043/1971, de 23 de julio. y de -conformidad oon la propuesta
eleve.de. por la Comisi6n Permanente del Instituto GeológiCo y
Minero de España, en consonancia con lo establecido en el
Real Decreto 240211977, de 17 de junio,

Este Ministerio ha tenido. e. bien diSpOner el .cese. de don
Jerónimo AQad Fernández. funcionario del Cuerpo de Ingenie
ros de Minas, DO 8scaJafonado. número ce Registro de Personal
B12IN23, romo Director de Aguas Subterráneas y G90tecnia.. del
Instituto Geológico y Minero de España, oon nivel orgánico de
Subdirector general.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de enero de· 1984--'---P. D, (O~en de 30 de junio

de 1980), el Subsecretario, Luis Carlos Croissier &ttista.

Ilmo. Sr. Subsecretarlo.

2043/1971. de 23 d. tullo, y de conformidad oon 1& propuesta
elevada por la Comisión Permanente del Instituto Geo16glco y
Min~ro de España. en consonancia oon lo establecido- e11 el
Real Decreto 2402/1977, de 17 de Junio.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento
de don Ricardo Arteaga. Rodriguez. funcionario del Cuerpo de
Ingenieros de Minas., número de Registro de Personal AD3lN609,
como DirectOr de Recursos Minerales en el Instituto Geológico
y Minero de Espafta. con nivel orgánico de Subdirector generel,
según establece el articulo 3,0, 2), del Real De~to 45OI197Q, de
20 de febrero. cesando en el cargo que actualmente desempefta.

Lo digo -a V, l. para su conocimiento y demás efectos,
. Madrid ',27 de enero de 191M.-P. -D, (Orden de 30 de junio

de' 1980), él -Subsecretario, Luis· Carlos Crotssier &ttista.

Ilmo. Sr. Substlcretario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALlMENTACION
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ORDEN de 27 de enero de 1984 por la que Be nom
QTa Director de Aguas Subterráneas 'Y GeotS'cnja
en el Instituto Geológico 'Y Minero de España a.l
funcionario del Cuerpo ele Ingenieros efe. Minas, no
6scalafoTUldo, don Jorge Porras Maritn.

Ilmo. Sr_; En virtud de las atribuciones conferidas por el
art.,icuJo 14 dI" la Ley de RégImen Juridico de la Administración
del Estado y por el artículo 6.'; aparta.ckl Ó. b). del" 03creto
2043/1971, de 23 -de julio. y t:!e conformidad con La prOp'J8st&
elevada por la Comisión Permanente del Instituto Geológico .y
Minero de España,\ en consonancia con lo establecido en el
Real Decreto 2402/1977. de 17 de lunio.

. Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento
de don Jorge Porras Martín. funcionario _del Cuerpo de Ingenie
NS de Minas, no escalafonado, número de Registro de PenonaJ
B12IN24, como Director de AgUas Subterráneas y Geotecrna en
el Instituto Geológico y Minero ce España. con nivel orgánico
de Subdirector general, según establece el articulo 3.0

, 2), del
Real Decreto 450/-1979. de 20 de febrero, cesando en el cargo
que actualmente desempeña.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demAs efectos.
Madrid. 27 de enero de lQ&4.-P.D. (Orcen de 30 de ¡unio

de 1980), el Subsecretario. Luis Ctvlos Croissier Ba1ista.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

i RESOLUCION ~de lO de enero de 19", de 'lci Direc
ción General del _Sarvtcto Nacional de Producto.
Agrarios, por 14 que '8 nombra .funclonario. eH
carrera de la. Escola dEl Titulados de B'scuela.l T'c
nicas de Grado M"dto de lo extingulda Comtsarla
General de AbadeCimientoB )' Transpon"., por tn-

.-.tegración en la misma. a dtstintos funckmarto. dQ
la Escala TdcntccJ.

En virtud de' lo dispuesto en el Decreto 2955IIQ74. de 26 de
octubre (...Boletín Oficial del Estado. número 258, del 28), 7 de
conformidad con lo acordado en las resoluciones del Minlstél10
de Economia y Comercio de 24 y 26 de noviembre de 1981 ,. del
Ministerio de ·Agricultura Pesca. y Allmentae1ón, de 3d:U:~e&
ttembre de 1982. por la qu~ estimaron loa recursos d3 -
interpuestos, respectivamente. _por don ISidro Lonnte Serrano.
don Isidro Castro Ranchal Y don JoSé Eugenio Dlaz TrInIdad.
disponiendo su integración en, la Escala de Titulados de Es
cuelas' TécnIcas de Grado MedIo de la extinguida CAT por
considerar que los mencionados funcionarios cumplen las con
diciones est&blecidasaI efecto en la' disposici6n transitoria pri-
mera del citado Decreto 2955/1974. .

Esta Dirección General. previa etmfonn.idad del excelentísi
mo senor Ministro de Agrlcultura. Pesca. y Alimentaci6n,
acuerda: .

2583 ORDEN de 27 de -enero de 1984 por la que' S6 dis
po'ne el nomoramiento de don Ricardo Arteaga Ro
dríguez com9 Director de Recursos Minerales tfn· el
Instituto Geológico y Minero de España.

Ilmo. Sr: En virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado \' por el artículo a. u

, apartado 5, b), del Udcreto

Nombrar funCionarids de' la Escala de Titulados de Escuel81
Técnicas de Grado Medio de la extinguida Comisaria General
de Abastecimientos y Transportes a los funcionarios da carrera
de la Escala Técnica de dicho Organismo que tienen reconoctdo
el derecho a integrarse en aquélla, que a contlnuación 18 re
lacionan:

Madrtd, 20 de enero de 19S4.-EI Director general, Juan José
Burgaz L6pez. '

ANEXO QUE SE CITA-
-

SituaciónNúmero Rt'gistro Apellidos y nombre Fecha '",ha
d~ Pen,. nal de integración de naclmlento ac1mlnlJtrativa---------

TOSCOO?AOO:~9 p Larente Serrano, Isidro ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... -14-9-1978 l-lH918 Activa.
TosCOmAOO40-P Castro Sanchal, Isidro ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14·9-1978 - 18- ll-1915 Activa.
T05COU7A0041-P Diez Trinidad, José Eugenio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14-9-1978 19- 8·1918 Activa.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TUHISMO y COMU~ICACIONES

,
RESOLUCION de 17 de enero de 1984, del Servtcio
de' Publicaciones del Del:)artamento. por la que se
nombra funcionarios de carrera rU la Escalo Au-
""iliar al opNitor aprobado en laI pruebas convo
cadas por Resolución de esfe Organismo de fecha,
30 de Julio de 1982. turno rutringido.

, Una vez' resuelta la. oposición convocada por Resolución lie
este Organismo de Cecha 30 de julio de 1982 para t:ubrir una
plaza de Auxil'ar vacante en la plantUla presupuestaria del

Servicio, en turno restringido. y vista 1& propuesta de apro
bados elevaclg, por el Tribunal correspondiente,

Esta Direc:ción. en uso de las facultades que 1& confiere el
. Decreto 2iJ25/1979. de 13 de jullo y de conforInidad con el ar
. ticulo 6. 0

• 7, e), del Estatuto de Person&l al Servido de 101 Or
ganismos Autónomos de fecha 2S de julio de 1971. previa apro
bación ministerial. recaída en U llé noviembre de 1983. ha re
suelto otorgar el botTespondiente nombramiento de funcl.onario
de carrera de la EscaJa Aux1l1a.r de este Organismo autónoma
·al opositor que se cita con la fecha de nacimiento y número
de documento nacional de tdentidad y Registro de PersonlJ que
asimismo se 1ndi08J1:

Mallo G8n:la, MarIa LuIsa. Fecha de nactmlento: 4 ele mayo
de 1944, Documento naciooaJ. de identidad: 542.9U. NúmEllV de
Registro de Personal: TolTC04AOOOOO1.

Madrid, 17 de enero de 1984.-El. Director del Servicio. Rafae1
Calero Clemente.


