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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

15064 REAL DECRETO 1367/2000, de 8 de julio, por el que
se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad
legalmente establecida de don José Luis Núñez Vide.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 386
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
según redacción dada por la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de
noviembre, y en el artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto legis-
lativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del día 28 de marzo de 2000,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don José Luis Núñez
Vide, Magistrado Presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Sevilla, por cumplir la edad legalmente establecida
el día 8 de agosto de 2000, con los derechos pasivos que le corres-
pondan, cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha
indicada.

Dado en Madrid a 8 de julio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE HACIENDA
15065 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2000, de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el cese, a petición propia, de don Julio García
Magán como Subdirector general de Gestión Admi-
nistrativa de Personal en el Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese, a petición propia de don Julio García Magán como Sub-
director general de Gestión Administrativa de Personal en el Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Presidente, Enrique Gimé-
nez-Reyna Rodríguez.

15066 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el nombramiento de don Carlos María Mora-
les García como Subdirector general de Gestión Admi-
nistrativa de Personal en el Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Carlos María Morales García como Sub-
director general de Gestión Administrativa de Personal en el Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Presidente, Enrique Gimé-
nez-Reyna Rodríguez.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

15067 ORDEN de 27 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de don Manuel Jerónimo
García Sánchez como Subdirector general de Asuntos
Generales.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Manuel
Jerónimo García Sánchez, funcionario del Cuerpo Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado, número de Registro de Personal 0013518846 A1166,
como Subdirector general de Asuntos Generales.

Madrid, 27 de julio de 2000.

APARICIO PÉREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

15068 ORDEN de 27 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de don José Gabriel
Rodríguez Mediano como Subdirector general de Ins-
pección Territorial.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don José
Gabriel Rodríguez Mediano, funcionario del Cuerpo Superior de


