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víncia de Bar.celona al GeneraJ. de División del Ejército,Grupo
~Mand() de Armas,.., don Rlilael Gómez Rico, cesando ,en la situación de disponible forzoso.
.
Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1984.

JUAN CARLOS R.

.,.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El Ministro de OElfensa.
:.iARCISO SERRA SERRA

26486
26482

REAL DECRETO 2139/1984, de 29 de noviembre, por
~l que se nombra Capitán General de la Cuarta

Región Militar al Teniente General del Ejército

aoh F emancto Rodriguez.

Ventosa.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa. deliberación
del Conseío 1e Ministros en su reunión del día 28, de noviembre de 1984,
Vengo en nombrar Capitán General de la Cuarta· Reglón
Militar al Teniente General del Ejército. grupo ..Mando de

Armas... don Fernando

Rodrigu~

Ventosa, cesando en la. si.-

. tuación de disponible forzoso.
Dado en Madrid a 29 de noviembre de 1984.

JUAN CARLOS R
El Ministro de Defensa,

BOE.-Núm. 287

ORDEN de 19 da noviembre de 1984 por la que se
dispon~ el cüe como Jefe del S,eryi.cW Na~nal de
Loterta8. en la Dirección General del Patrimonio del
Estado, de don Antonio Gómez Guttérrez.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribucIones que me confiere el ar-

ticulo 14, apartado 4, de la. Ley de Reglmen Jurídico de la Ad-

ministración -del Estado de 26 de julio d'8 1957, he tenido a bien
disponer el cese en el cargo de Jefe del Servicio Nacional de Lo~
terías, dependiente de 1& Dirección General del Patrimonio del
Estado, de don Añ~nio Gómez qutlérrez, funcionario del Cuer·
po Superior de Inspectores de Finanzas del Estado -A27HA104-.
agradeciéndole los servicios prestados,
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos~ -,
Madrid, 19 de noviembre de 198'4.-P. D., el 'Subsecretario de
Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.
Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio del Estado.

:-.lAF,CISO-SERRA SERRA

... '

26483

REAL. DECRETO 2140/1984, 'de'29 de noviembre, por
el que. se cUspone el pase al grupo de .Destino de
Arma o Cuerpo_ del Teniente q~merat del Ejército
don Luis Saez Larumbe.
_'

Por- aplicación del apartado 2. del' artículo 2~O, del Real Decreto 1611/1981, de 24 de julio. que regula las primeras medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981, de 6 d'8
julio, de creación de la situación de reserva activa y fija-.
clón de edades de retIro para- el personal militar profesional.
Vengo en cisponer que el Teniente General del Ejército don
Luis Saez Larumbe pase al grupo de _Destino de Arma·o Cuerpo-,
por haber cumplido la edad reglamentaria el día 2B de noviembre de 1984, quedando en situación de disponible forzoso. Dado en Madrid a 29 de. noviembre de 1984.

26487

ORDEN de ?:1 de noviembre de 1984 por la que se
dispone el ceSe de don, Carlos Sebastián Gascón como Consejero del Instituto Nacional de Fomento
de la Exportación (JNFEJ.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultadas que me confiere el apar-

tado 3.Q , del articulo 10 del Real Decreto-ley 611982, de 2 de
abril, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.° de
la citada disposición legal,
Vengo en cesar a don Carlos Sebastián Gascón como Con.s~
jero del Instituto N a e 1 o n a 1 de Fomento de la ExportaclOn
UNFEl,
LO que.'Comunlco a V. l.· para su conocImiento y efectos.
"Madrid, 27 de noviembre de 1984;

JUAN CARLOS R.

BOYER SALVADOR

El Ministro de Defensa,

NARCISO

26484

SERRA SERRA

Ilmo. Sr. Presidente del· Instituto Nacional de Fomento de la
Exportación HNFE).

'REAL DECRETO 2141/1984, de !*de noviembre, por
el que se dirspone el pase a la situación de reserva
activadet General Subinspector Ingeniero de ConstTucció~ don Angel PalactoYl Valle/o.

Por aplicación del apartado 4.. del articulo 2.-, del Real De·
creto ,1611/1981, de 24 de julio; que regula las primeras medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 2011981, de 6 de
julio, de creación de 1& situación de reserva activa y fíj~

clón de edádes de retiro para el personal militar profesional,
Vengo en disponer que el General Subinspector Ingeniero de
Construcción don Angel Palacios Vallejo pase a la situación de
reserva· activa, por haber cumplido la edad reglamentaria el
dia 28 de nov~embre de 1984, cesando en su actual destino.
Dado en Madrid a 29 de noviembre de 1984.

26488

-ORDEN de 27 de noviembre de 1984 por la que se
dispone. el cese de don Ismael Díaz. Yubero como
Consejero del Instituto Nacional de Fomento de la
Exportación llNFEJ.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el apartado 3.°, del articulo 10, del Real Decreto~ley 6/1982. de 2 de
abril, y en cumplimiento de-lo dispuesto en el artículo 8.° de
la citada disposición legal,
Vengo en cesar a don Ismael Díaz Yubero como Consej~ro
del lnstituto Nacional de Fomento de la Exporta.ción UNFE) ,
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1984.

BOYER SALVADOR

JUAN CARLOS R.
El-Ministro de Defensa,

Ilmo. Sr, Presidente del Instituto Nacional de Fomento de la
Exportación HNFE).

NA.RCISO SERRA SERRA

26485

REAL pECRETO 2142/1984. de 29 de noviembre. por
el que se dispone el pase a la sttuación de reserva
activa del General Subinspector Médico del Ejército don Rafqel Gómez Torre.

Por aplicación del apartado 4, del artículo

2~o,

del Real DecreUl

1611/1981, de 24 de julio, que regula las primeras medidas
a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981, de 6 de juUo.

de creaCIón de la situación de reserva activa y fijación de
edades de retiro para el personal militar profesional,
. Vengo en disponer que el General Subinspector Médico del
Ejército don Rafael Gómez Torre pase a la situación de reserva
actIva. por haber cumplido la edad reglamentaria el día 28 de
noviembre de 1004. cesa.'1do en su actual destino.
Dado en Madrid a 29 de noviembre de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA

SERRA

,

.

26489

ORDEN de 27 de noviembre de 1984 por la que se
nombra a don Julio Viñuela Diaz como· Canse/ero
del Instituto Nacional de Fomento de la Exportación ClNFEJ,

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el apartado 3.°, del artículo 10, del Real Decreto-ley 611982, de z- de
abril, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8,° de
la citada disposición legal,
Vengo en nombrar a don Julio Viñuela Diaz como ConsejBro
del Instituto Nacional de Fomento de la Exportación (lNFEL
·Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1984.

BOYER SALVADOR
Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional de Fomento de la
Exportación (INFE).

