
BOE.-Núm. 175 23 julio 1984 21597

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

Urnas. Sres.: En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración d~l Estado y de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se modifica.
la estruc~úra orgánica de la Caja Postal de Ahorros,

Este Ministerio ha. acordado el nombramiento de don San.
tiago Bascoy Santiago, funcionario del Cuerpo Superior Postal
y de Telecamunicaci6n. A09TC-35 para el cargo de Director
de Recursos de la Caja Postal de Ahorros, con categor1a de
~t1bd¡rector general.

Lo que cnmunioo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11.
Mal1rid, 17 de ju110 de 19Q4.......P. D. (Orden de ~ de diciem

bre de 1982), el Subsecretario. Gerardo Entrena Cuesta.

nrnos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director ge
naral de Correos y Telecomunicación. Presidente del Con
sejo de Administración de la Caja Postal de Ahorros.

•

16676

16674 ORDEN de 17 de julio de 1984 por la Que 8e nomo
bra a don Santiago Bascoy Santtago Director de
Recursos de la Caja Postal de Ahorros.

ORDEN de 17 de Julio de 1984 por la que 8e nom
bra a don José Maria Serrano Martcnez Dtrector
de Pl,aniftcacfón 'Y Control de Gestión de la. Caja
Postal de AhOrros.

nmos. Sres.: En uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 14.4 de la Ley de Régimen Juridic:o de la Adminls·
tractón del Estado, y de conformidad oon lo establecido en
el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se mo
difica la estructura orgánica de la Cala. Postal de Ahorros

Este Ministerio ha. acordado el nombramiento de don jasé
Maria Serrano Martinez, funcionario del Cuerpo Superior Pos
tal y de Telecomunicación, AOQTC-l60, para el cargo de Di·
rector de Planificación y Control de Gestión de la Cal a Postal
de Ahorros, con categoría de Subdirector general.

Lo que comunico a VV. U. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 17 de julio de 1984.-P. D. (Orden de 27 de diciem

bre de 1982), el Subsecretario, Gerardo Entr-:lna Cuesta,

lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general
de Correos y Telecomunicación, Presidente del Cons€jo de
Administración de la Caja Postal de Ahorros.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

16675 ORDENds 1'1 de lulto de 1984 por la que 8e nom
bra a don CarJoB PBraita GonzálB% Director de Ope.
ractones de la Caja Postal de Ahorr08,

llmos. Sres.: En uso de las atribuciones oonferidas por el
articulo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Adminis
tración del Estado y de conformidad oon lo establecido en
el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio. por el que se mo
difica la estructura orgánica de la Cala Postal de· AholTOs,

Este Ministerio ha aoordado el nombramiento de don Car~
los Peraita González, func1on8.rto del Cuerpo Superior Postal
y de Telecomunicación. A09TC·1B9. para el cargo de Director
de Operaciones de la Caja Postal de AhorTOS, oon categor1a
de Subdirector general.

La que oomunioo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a VV. n,
Madrid. 17 de julio de 1984.-P. D. (Orden de ~ de diciem

bre de 1982), el Subsecretario, Gerardo Entrena Cuesta..

Ilmos. Sres. Subs.ecretario del Departamento y Director ge
neral de Correos y Teleoomunicación. Presidente del Con-

-sejo de Administración de la Caja Postal de Ahorros.

16677 REAL ORDEN de 13 de Julio de 1984 por la que
BB declaro Jubilado forzoBo, por cumpllr la edad
legalmente establecida, CI don JOB' Ktssler Aram
buru. Juez de ascenso.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del d1a 13 de julio de 1984. adoptó
el siguiente acuerdo:

De conformidad oon 10 establecido en la disposición adi~
mona! primera, punto uno. de la Ley 17/1980, de 24 de abril,
y el articulo 35.4 de la Ley 1/1980, de 10 de enero, en relacIón
con la Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la Ad·
ministración Civil del Estado.

Esta Comisión Permanente ha acordado declarar jubilado
forzoso, por cumplir la edad legalmente establecida el d1a
23 de julio de 1984, con los derechos pasivos que le corres
ponda. a don José Klssler Aramburo.. Juez de ascenso con
destino en el Juzgado de Primera Instancia 8 Instrucción de
Arrecife. cuya jubilación producirá efectos & partir de la
fecha indicada.

Madrid, 29 de junio de 1984.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz dé Robles
V Rodríguez.


