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5092 RESOLUCION do 00 do f.br.ro do 1984. do lo S.cro
fariG de Estado de Hacienda. por la que '8 nombra
el <ion Jesús V. Evangelto,Rodrfguez. del Cuerpo de
Inspectores Financi-eroB 'Y Tributario. de 14 Admi·
ntdroctón Civil del Estado, Vocal asesor de la S..
cretarta de Estado de Hacienda. quedando ooscrUo
Q la Dirección Genf:lraJ de Presupuestos.

I1mos. Sres.: En uso de las atrIbuciones que me confiere el
articulo 6.1 del Real Decreto 3714/1982. de 22 de diciembre. en
relaci6n con 'el artículo 14.• de la Ley·de Régimen Jurtcico de
1& Administración del EsMdo. tengo a bien nombrar a don
JesÜl V. Evangel\o Rodrfguez, del Cuerpo ce Inspectores Finan
cieros y Tributarios (A27HAI064). Vocal asesor de la Secretaria
de Estado de Hacienda, quedando ads<:rito a la -Dirección ~

Deral de PresUP:1l9stos. -
Lo digo a VV. n. para su conocimiento, el del interesado y

demás efectos.
D10s guarde a VV. n. muchos aftoSo
Madrid, :?J) de febrero de 1984.-El Secretario de Estado de

Hacienda, J(),.~ 1Jorrell Fonteilles.
Ilmos." Sres. Sul.'secretario y Director generel de Presupuestos.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

5093 ORDEN d. '18 do f.br.ro do 1984 por lo que s. nom
bra a don N emesio Jl'emánde~uesta y Luca de
Tena Subdirector general de Petróleo, Gas y Agua,
dependiente de la Dirección General de la EnergLa.

nmo. Sr.: En virtuc. de las atribuciones conferidas por el
articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bIen disponer el nombramiento
como Subdtreetor general de Petróleo, Gas y Agua, de le. Direc
ción General de la Energía, del funcionario del Cuerpo Especial
Facultativo de Técnicos Comerciales del Esta.eo, don Nemesio
Fernández-Cuesta y Luca de Tena, número de Registro de Per
aonaJ. A01C0336. cesando en el puesto que venia desempeñando.

lA) que comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.

MadrId, 28 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 30 de junio
ce, 1980), el SUbseCretario, Luis Carlos Croissier Batista.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
5094 ORDEN do 24 do f.brero d. 1984 por lo que s. dis

pone el cese como Subdirector general de Pre
dicción y Cltmatologfa en el Instituto NacIonal de
Meteorologta de don Jos. Tapia Contreras.

Ilmo. Sr.l En uso de las facultades conferidas por el artíeu
lo 1..... de la Ley de Régimen Juridlco de la Administración del
Estado,

Este Mlnister1o, a propuesta del Centro directivo correspon
diente. ha dispuesto el cese como Subdirector general de Pre
dicción y Cl1matologia en el Instituto Nacional de Meteorología
del Departamento de don José Tapia Contreras. con número de
Registro de Personal A02TCOO28, agradeciéndole los servicios
prestados.

10 que comunico a V. l. a tos efectos que procedan.
. Madrid, 24 de febrero de 19B4.-P. O. (Orden de 27 de diciem

J bre de 1982l. el Subsecretario, Gernrdo Entrena Cuesta.
Ilmo. Sr. S~bsecretarlo.

5095 ORDEN do 24 do f.brero d. 1984 por lo que se di..
pOne el css, COmo Subdirector general de Sistemas
BliS'icos en el Instituto NacIonal de Meteorología de
don Pedro Rodrtgus.z Franco.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades conferidas por el artícu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico pe la Administración del
Estado,

Este Ministerio, a propuesta del Centro directivo correspon
diente... dispuesto el cese como Subdirector general de Siste
mas Bisicolil en el Instituto Nacional de Meteorología del De
partamento de don Pedro Rodrlguez Franco. con número de
Registro de Personal A02TCOO32t agradeciéndole los 88nicios
prestados.

Lo que comunico a V. l. a los efectos que procedan.
Madrid. 24 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 27 de diciem

bre de 19823, el Subsecretario, Gerardo Entrena Cuesta.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

5096 ORDEN de .as de febrero de 1984· pOT la que se dis
pone el nombramiento oomo Subdirector general
de Predicción y Climatologfa en el Instituto Na·
donal de Meteorologta de don Alfonso Aseaso
Liria.

Ilmo. Sr.; En uso de las facultades conferidas por el arUcu·
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurtdico de -la Administración del
Estado,

Este Ministerio. a propuesta del Centro directivo correspon
diente. ha dispuesto nombrar Subdirector general de PredIcción
y Climatología en el Instituto Nacional de Meteorologia del ()e
partamento a don Alfonso Aseaso lJrta, oon número de Re-;!:istro
de Personal A02TC0087. .

Lo qUe comunico a V. 1. a los efectos que procedan
Madrid. 25 de febrero de 19B4.-P, D. {Orden de 27 de diciem

bre de 19021. el Subsecretario, Gerardo Entrena Cuesta.

Ilmo. Sr. Sllhsocretario.

5097 ORDEN de 25 de febrero de 1984 por la que se dis
pone el nombramiento como Subdirector general
de Sistemas Bdsicos en el instituto Nacional d.
Meteorología de don Bariolomé OrUla Estrada.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades conferidas por elarticu
lo 14.4 de la' Ley de Régimen Jurld--ico de la Administración del
Estado.

Esw Minj~terjo, a propuesta del Centro directivo correspon
diente. ha dispuesto nombrar Subdirector general de Sistemas
Bislcos en el Instituto Nacional de Meteorología 8 don Barto·
lomé Orfila Estrada. núm~ro de Registro de Personal A02TC0170.

10 que comunico a V. l. a los efectos que procedan
Madrid, 25 de febrero de 1984.-P. O (Orde-n de 27 de diciem

bre de 1982). el SubRecretario, Gerardo Entrena CUesta.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

CONSEJO ~ENERAL

DEL PODER JUDICIAL
5098 REAL DESPACHO de 17 de febrero de 1984 por el

que Be decklra la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida. de don Fra'1.·:isco
Gibert Sonet, Magistrado del Tribunal Centra! de
Trabajo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 35.4 y dis
posición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1980. de lO
de enero, y articulos 59 y 60 del Reglamento Orgánico del Cuer
po de Magistrados de Trabajo de 27 de julio de 1968. disp<JSlcio
nes adicionales primera y segunda. y transitoria de la Lev 31/
1981, de 10 de julio, en relación con la Ley de Derochos Pasivos
de Funcionarios de la Administración Civil: del Estado, por
acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo' Generfll del
Poder Judicial, en su reunión· del dia 17 de febrero de 1984~

Vengo en declarar la jubilación fórzosa por cumplir la edad
legalmente establecida el día 1 de marzo de 198( con los dé
Techos pasivos que le correspondan. a don Francisco Giben
Banet. Magistrado del Tribunal Central de Trabajo, así como
en la Carrera Judicial, en la que se encuentra en la sittJ~ción

de supernumerario. y cuya iubilación producira efectos a partir
de la fecha indicada..

Dado en Madrid a·10 de febrero de 1984.

JUAN CARLOS R
El Ministro dé JUsticia..

FERNANDO LEDE5MA BARTRET

5099 ORDEN de 17 de febr~ro de 1984 por la que ••
acuerda declarar jubHado forzoso. por cumplir la
'edad legalmente establecida. a don José Pladeveya
Serra. Juez de ascenso.

La Comisión Permanente del Con5t'lo GBneral del Poder Ju·
dicial, en su reunión del día 17 de febrero -de 19&4, adoptó el
siguiente acuerdo:

De conformidad con 10 establecido en la disposición adicio
nal primera, pun~ uno. de la Ley 17/1980, de 24 de abril y el
artículo 35.4 de la Ley 1/1960, de 10 de enero, en relllCión con
la Ley de Derechos Paaivos de Funcionarios de la Administra.
ción Civil del Estado,

Esta Comisión Permanente ha acord.ado declarar juhilado
forzoso. por cumplir la edad legalmente establecida el dia 1
de marzo de 19&4, con los derechos pasivos que le correspone

da.n, a don José Pladeveya Serra, Juez de ascenso con desUno
en el Juzgado de Primere. Instancia e Instrucción de La Bisbal,
cuya lublla.ci6n producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Madrid. 17 de febrero de 1984.~El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial. Federico carlos Satnz de Roble.
Rodrlguez. .


