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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

16252 REAL DECRETO 1341/1985, de I de agosto. por el
que se nombra a don Leopoldo López-Arañda y
Domingo Director general del Centro de Gestión y
Cooperación Tributaria.

A propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de
julio de 1985, .

Vengo en nombrar Director general del Centro de Gestión y
Cooperación Tributaria a don Leopoldo López-Aranda y Domingo.

Dado en Palma de Mallorca a l de alOsto de 1985.

JUAN CARLOS R.

16256 ORDEN de 26 de julio de 1985 por la que se nombra
SeCretario general del Gobierno Civil de Salamanca a
don José Manuel Martín Gare/a.

. Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere la Ley de
Régimen Juridico de la Administración del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1106/1966, de 28 de abril, y la Ley
30/1984, de 2 de agosto, por delepci6n del excelentísimo señor
Ministro de este Departamento, de fecha 14 de enero de 1985, he
resuelto nombrar Secretario general del Gobierno Civil de Sala
manca a don. José Manuel Martín Garcta -A02ATOI9-, funciona
rio del Cuerpo Técnico-Administrativo del extinguido Servicio de
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales.

Lo dillo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 26 de julio de 1985.- P. D., el Subsecretario, Rafael

Vera Fernández-Huidobro.

Ilmo. Sr. SubseCrtitario.

El Ministro de Economia y Hacienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

16253

16257

ORDEN de 24 de julio de 1985. por la que se nombra
Subdirector general de Obras y Gestión de Inmuebles
en la Direc.ción General de Servicios del Departa
mento a don Rafael Candel Comas, debiendo cesar
corno Subdirector general de Coordinación de Edifica
ciones Admlllistrrl/ivas.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el articulo
9.1 del Real Decreto 21'69/1984. de 28 de noviembre, en relación
con el articulo 14.4 de la Ley de Régimen JUlÍdico de la Adminis
tración del Estado, he tenido a bien nombrar, previa convocatoria
pública, a don Rafael Candel Comas, funcionario del Cuerpo de
Arquitectos Superiores al servicio de la Hacienda Pública,
A1·~HA0080, Subdirector general de Obras y Gestión de Inmuebles
en la Dirección General de Servicios del Departamento, debiendo
ce!W1r como Subdirector general de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

Lo que comunico a' V. l. para su ,:onucímiento. el del interesado
y demás efectos.

Madrid, 24 de julio de 1985.-P. D.. el Subsecretano, Miguel
Martín Fernánde!.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEN de /9 de julio de 1985 por la que se dispone
el cese de don Luis Mateo-Sagasta Azpeitia. corno
Delegado de este Departamento en la Institución
«Virgen del Camino».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.0 del
Decreto 2420/1968, de 6 de agosto, que modifica el mismo articulo
del Decreto 420j1967, de 16 de febrero, por el que se creó la
Institución «Virgen del Camino»,

Vengo a dlSponer el cese por jubilación de don Luis Mateo
S"gasta Azpeitia. Jefe del Servicio de Explotación de la Subdirec
ción General de Conservación y Explotación de la Dirección
General de Carreteras, como Delegado de este Ministerio en la
citada Institución. agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de julio de 1985.

SAENZ DE COSCULLUELA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ilmo. Sr. Subsecretario.

16255

16254

ORDEN de 22 deju/io de 1985 por la que se dispone
el eese de don Pablo Quintana Fdbrega en el cargo de
Secmario general de la Dirección General de Acción
Territorial y Urbanismo..

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades conferidas por el articulo 14.4
de la Ley de R~en Jurldico de la Administración del Estado,

Este Ministeno ha dispuesto el cese, por pase a otro destino, de
don Pablo Quintana Fábrega (A04HA243), en el cargo de Secretario

Ilmo. Sr. Subsecretario.

16259

16258 ORDES de 19 de julio de 1985 por la que se nombra
Delegado de este DepartarnenlO en la Institución
«Virgen del Camino» a don Carlos Gasca Al/ué.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.0 del
Decreto 2420/1968, de 6 de agosto, que modifica el mismo aTtícul()
del Decreto 420j1967, de 16 de febrero, por el que se creó la

. Institución «Virgen del Camino», . . .
Este Ministerio ha resuelto nombrar Delegado del mismo en la

Institución «Virgen del Camino» a don Carlos Gasea Allué,
Ingeniero Jefe de la Sección de Aforos e Información (Dirección
General de CarreleTas-Subdirección General de Conservación y
Explotación). .. ". ,..

Lo que comunico a V. 1. PllJ'll su cO~ÓCUnientb y erécltos.
Madrid, 19 de julio de 1985. .

SAENZ DJ: COSCULLUEL.A,....

REAL DECRETO 1342//985, de I de agosto. por el
que se dispone el cese de don Antonio de León Guerra
corno Delegado del GObierno en la isla de Fuerteven
tura.

.-\ IJlopuesta de! Ministro del Interior y previa deliberación del
Con,ejo de Ministros el\ su reunión del día 31 de julio de 1985,

\ ~ngo en disponer que<1on Antonio<1e León Guerra cese como
D"!eg¡,Jo del Gobierno en la isla de Fuerteventura.

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1985.

JUAN CARLO& R.

El Ministro del Interior"
JOSE BARRIONlJEVO PENA

REAL DECRETO /34J/1985, de I de agosto. por el
que se nombra Delt:gado dt:l Gobierno en la isla de
Fuertel'entura a don Afanuel Hernández Hierro.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio de 1985,

Vengo en nombrar Delegado del Gobierno en la isla de
Fuerte\ entura a don Manuel Hemández Hierro.

Dado en Palma de Mallorca a I de agosto de 1985.

JUAN CARLOS R.
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16261

16265

general de la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo.
con nivel de Subdirector general, agradeciéndole los servicios
prestados.

Lo que digo a y. ~. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 22 de Julio de 1985.-P. D. (Orden de 6 de junio'de

1979), el Subsecretario, Baltasar Aymerich Corominas. .

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE TRABAJO ~
.y SEQURlDAD SOCIAL

,
, .16260 ORDEN'ileUde jrJli'o de 1985 por la (¡ue se nombra
',' _. a don Ramón Gómez de la Cuma ctJmoSufJdirector

". Ile/Ú!ra/ de Pa/rimoriJfJ y Obras en la Dirección Gene-
ral de Servicios.·c .

~ .'
limo: Sr.: En ejercicio de las ~bÚcionet; que le estAD conferidas

en el articulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado y a fm de resolver la convocatoria de la Orden de
30 de abril de 1985, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
1 de mayo siguiente, referente a la provisión de puestos de trabajo
vacantes existentes en el Departamento por el sistema de libre
designación previsto en el articulo 20, 1 b) de la Ley 30{1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Ramón
Gómez de la Cuesta, AOIPGOO2641, funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, como Subdirector
general de Patrimonia y Obras en la Dirección General de Servicios
del Departamento.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de julio de 1985.

ALMUNIA AMANN

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 3/ de julio de 1985 por la que se dispone
el cese de don Eustasio del Val de la Fuente como
Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Barcelona.

Ilmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en los artÍCulos 3.0 del Real
Decreto 3316/1981, de 29 de diciembre, y 14.4 de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, vengo en
disponer el cese, a petici6n propia, de don Eustasio del Val de la
Fuente como Director provincial de Trabajo 'y Seguridad Social de
Barcelona, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 31 de julio de 1985.

AL~UNIA AMANN

Ilmo. Sr. Subsecretario.

• 16262 ORDEN de 3/ de juao de /985 por la que se dispone
el cese de don José Maria Ruiz Oyaga como Director
provincia/de Trabajo y Seguridad Social de Nava"a.

l1nÍo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en los articulos 3.0 del Real
Decreto 3316/1981, de 29 de diciembre, y 14.4 de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, vengo en
disponer el cese de don José Maria Ruiz Oyaga como Director
provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra, a petición
propia, agradeciéndole los servicios prestal\os.

Lo que comunico a V. 1. .
Madrid, 31 de julio de 1985.

ALMUNIA AMANN

Ilmo. Sr. Subsecretario.

16263 ORDEN de 31 de julio de 1985 por la que se dispone
el cese de don José Eusebio Garda Garda como
Director Provincial de Trabajo.r Seguridad SOCial de
La 'Rioja.

Ilmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en las articulos 3° del Real
Decreto 3316/1981, de 2~ de diciembre, y 14.4 de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado. vengo en
disponer el cese de don José Eusebio Garcia Garcia cotilo Director
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La' Rioja. agradecién
dole los servicios prestados.

1.0 que comunico a V. 1.
Madrid, 31 de julio de 1985.

ALMUNIA AMANN

Ilmo. Sr. Subsecretario.

162.64, .ORDeN de 3/ de julio de Í985 por la que se Ifombra
a don José Eusebio García Garria' como Director
Provincial. de Trabaj<J"JI Seguridad Social de Tarra
gana.

Ilmo. Sr.: En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas
en el articulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado y a fm de resolver la convocatoria de la Orden de
13 de mayo de 1985, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
de 15 de mayo siguiente, referente a la provisión de puestos de
trabajo vacantes en este Departamento por el sIstema de libre
designación previsto en el articulo 20, 1 b) de la Ley 30/1984. de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don José
Eusebio García Garcia, AO1TR686, funcionario del Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social como Director
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona.

1.0 que comunico a V. 1.
Madrid, 31 de julio de 1985.

ALMUNIA AMANN

Ilmo. Sr. Subsecretario.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 1344/1985, de 19 de julio. por el
que se acuerda los nombramientos r traslado de
miembros de la Carrera Judic/af con calegoría de
Magistrado y la promoción .Q la expresada categoría
del Juez. grado de Ascenso, qije se relac/olla.

De conformidad con lo ~stablecido en los a~iculos 2 y 35 de la
Ley 1/1980, de 10 de enero, la disposición transitoria octava de la
Ley Orgánica 5/1981 de 1'6 de noviembre, adicionada por Ley
Orgánica 4/1984, de 30 de abril, el Acuerdo del Pleno del Consejo
General del PoderJúdicial de 27 de junio de 1984 y la disposición
transitoria trigésima tercera de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de
julio, del Poder Judicial, la Comisión Pel1Í1anente del expresado

.Consejo en su reunión del dia '19 de julio de 1985 y como resultado
de la combinación Judicial cerrada al \O del mismo mes y año,

DISPO~GO:

Vno.-Don AntonioMarti Garcia, Magistrado con destino en la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial

. 'de Granada, pasará a desempeil8f la plaza de Magistrado especia
lista en dicho orden jurisdiccional en la misma Sala, vacante por
nombramiento para otro 9Ul!0 de don Jenaro Espinosa Cabezas.

Dos.-En v~nte econól1l1ca, producida por el nombramiento
de don Antonio Marti Garcla, para la plaza de especialista de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia "Territoríal
de Granada, se promueve a la categoria de Magistrado a don Carlos
Valle y Muñoz-Torrero, Juez de Ascenso, con destino en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Píedrahita, el cual pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Granada.

Tres.-Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en


