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11. .Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

17788 /lEAL DEC/lETO 17411l1llJ3. ele '" ele /Unto. por 01
qlH .. nombra. Preaicie:nta CÑ la aeneraJtdad Valen
ciana G don Juan 'terma BkI8co.

De oonformidad con lo cUapueeto en el articulo 15,1 del Esta·
tuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, .

·ValO en Dombrar Presidente de 1& Generalidad Valenciana
a don Juan Lerma Slaaoo. eler'do por las Cortes Valencianas
en la sesl6n celebrada el dia 22 de junto de 1983.

Dado en Madrid, a 24 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.

elenda -Dele,aci6n de Córdoba-. en .apltca de que se le COD
ceda .. baja en. dicho destino; considerando el derecho que le
ullte ele acu8rdo con lo dlapueato en el apartado cuatro de la
dispoilciÓll nna¡ lepnda de la Ley 3011881, Y a propuesta de
la Comllt6D Mb:ta de Servicio. Civil... he' tenido a bien acceder
a lo oollolt.do con et.- admlnlltradvoa d.l dla 1 d. jul10
d. 1... filUdo IU reold.nCla .n 1& plaza d. Córdoba.

Lo que comunico a VV. EE. para su conOCimiento y efectos.
D10I ru&l"de· a VV. :EE. muchos atlOI.
Madrid, 7 ele junio de 1983.-P. D., el Teniente General.

Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix
Alvarez-Arenas y Pachaco.

Excmos. Sres. Ministros de- Defensa y de Economia '1 Ha~

cienda.

17789

17791·

Excmo. Sr. Ministro de Econorrila y Hacienda..

ORDEN d. 8 de junio eH 1983 por la qlU ca.usa
-ItI en •• dt'lttrlo civil qu.e oC'upa .n el M~nist.rto
a. JusUeta el Comandant. d. ln'anteria don Jinés
López Ohver.

17793 ORDEN de 8 de junto de 1983 por la que 8e dispone
lG billa en .1 duUna ciVil que acuDa en el Minis
teno de Economla y HacwndG del Comandante
• 'nfont.1'ÚI reUrado don Pedro Criado Cubero.

Excmo. St.: Vista la instancia formulada por el Comandante
de lnfanterfa retirado don Pedro Clrado Cubero. en 1& actuaUdad
destinádo en el Ministerio de :Ioonomf& y Hacienda -Dele,.·
aión ProVincial del Instituto Nactonal de· Estadistica eh Ali·
cant&-, en I'6pl1ca de que 18 l. conoed.a la bata en el citado
delt-iDO ch1l; CODIiderando.l derecho que le &Siate ., a propuee·
t& de la Comisión ~i:I:ta de 5ervicioe Civiles. he tenido a bien
acceder a lo lO11citado con efectos administrativos del dilo 1 de
Julio d. 11183. . .

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
DiOl ruU'de a V. E. muchOl aftos.
Madrtd. 8 de lunio de 1983.-P. O.• el Teniente ~nÉlral

Prelldente de 1& Comlsi6n Mixta de Servicios Civiles, FéliJ.
Alvarez-Arena. y Pacheco.

ORDEN ci.·8 d. /Unlo de 19B3 por la que .. dispone
Za bata .n el cü,Uno cwll qu.e OCUpO 'n el Mint,·
Uno cM EconomlG y HtJCl.nd& del Comandante
d. [ntent.rla ".flrado don Andr.s 0l.de BlonC8.

Excmo. Sr.: Vista 1. Inatancia formulada por el Comandante
d. Infan"'ria retirado don Andr6e OIeda Blanca. en 1& actualidad
destinado en el Ministerio de Economfa y Hacienda ~elel.
0160 ProYIDcIIIi del lnItllUto Naclonlli d. E.t.df&tlca "" All·
cante-. en I'6pUca de que se le conceda 1& bala en el citado
destino civil; considerando el derecho que le ui.te ., a pro
puesta ele la Comisión Mixta' de Servicios Civiles.. be tet.l.ldo •

Excmo Sr.: Por haberlo asl dispuesto el excelentlsimo sedor
Ministro de Defensa S81ÚU Orden 362/8247/1983 (.Diarlo Oft.,

. c1aJ. n1imero 12B), Y como coDHCUeDcia de haber pasado a ,a
situación de ReaerYa actlva de acuerdo con 10 dispuesto en la
Ley_ 2O/UlBl" de S de Julio (.Boletín ..oficial. .del.Estado- n(ame
ro 1M). el Comandante de Infantería don Gtnés López Oltver
cau.. baja a petlci6n propia en el destino civil que ocupa en el
Ministerio .de Justicia -FiscaUa de la Audiencia Territorial de
S.vllla.- a par\lr del dla 1 de lunlo de 1983. .

Lo que comunico a V. E. para sU conocimiento.
Dia. ruarde a V. E. muchos afl.OI.
Madrid. 8 de lunio- de 1183.-P. D.. el Teniente General Pre·

sidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix Alvarez·
Arenas y Pacheco.

EXCMO. Sr. Ministro de Justicia.

, 17794

117792

ORDEN d. 7 de Junto ete 1983 por la que se dl,polUl
la bG/a en el d""n. el"" qlla ocupo .n .1 MlnJs
",110 de EconomSo y Hoctenda del Comandcmte
d. [,,'anl.rlc don JlUJn Mena Bw.e. .

!zomos. Sres.: Vista la instancla formulada por el Coman~
dante de lnianteria en reserva acUva don Juan Mena Ruiz. con
destino civil consolidado en el Ministerio de EconoDÚ& J Ha·

El PresIdente del Gobierno.
r'EUPE GOllZALEZ MARQUEZ

17790 ORDEN ele 7 d. junto d. lQ83 por· la qWJ causa
/>G/o on 01 aoelino civil "ue oc_ en .1 Minialorto
MI Intorior el C""""""'" clo CobcJllerlo dOn V...
lenlln 'ornclndo. T...... , -

Excmo. Sr.: Por haberlo as1 cI1aPU8Sto el excelentlsimo sedar
Mlnlet", d. Defonsa oqW1 Orden lIll2/81361111 (oDiarlo Oficial.
nWuo'" 124). Y oomo consocu_ d<l ha_ puado a 1& lllU&
ci6D. de reserva activa. de acuerdo con lo diapueeto en 1& Ley
2OIll181. d. e d. luUo I.BoletlD Oflc\al del Elt.doo ntlm.'" 111I1.
• 1 Comandente de Caballerfa don Val.nllD FemAndes Tubau.
l:aUI& bata lo yetiCión propia en el destino civil que ocupa en el
Mlrolterlo d. interior -Servicios de P"'teoeIOn CIvil d. Má·
le,&-. a partir del dla 3D", de mayo d<l 1_. .

Lo que comunico .. V. I!i. para su conocimiento.
DtOl IU&rde .. V. l. mucba. &fi0l.
Madrid. 7 a Junto de 1Q8I.-P. D.. el TenJente General .. Pre

,idente d. la ComisI6n Mixta de Servicios Civiles, Félix Alva·
rez·Arenaa y Pacheco.

Excmo. Sr. Ministro del Interior.

ORDEN de 7 de ¡unto de 1983 por la que se 1ispone
"ia bG/a en .1 eI••tino clvU qu.. ocu.pa 'n •• Minta
ierio d. Economta y Hoctsndo deJ Comandante
d. ["fonteno don Jo.' Mor.nm Sánchu.

Excmo8. Sre•. : Vista la in8tancia formulada por el Coman·
dante de lnfanteria en reaerva activa don JOI6 Moranza Sán·
ches. ClOIl deltmo civil conlOlldado en el Ministerio d. Economia
y Hacl.nda -Dela.aclón d<l J..... de 1& ProDter.--••n sdpllca
de que ae le oolKl8Cla la bata en dlcbo delUDO; conliderando
.1 derecho que l. úlm " a _ ....Ia de 1& .Com_ Mlsla
d. 8enlcloa ClvI.... d<l IICIImIo OOD 10 dlspu.sto on el aparo
tado cuatro de la. diaposlci4n tlnal "fUnda de la Ley 2011'981.
he teIlldo a bien acceder .. lo 101lcitado con efectos administra·
tlv08 dol dla 1 d. lullo d. 1_.

Lo que comunico .. VV. EI.- para su conocimiento y efectos.
D10I parde .. VV. EE. muchos adOB. .
Madrid, 7 de jUnio d. IIl83~P. D.••1·Tenl",,'" G.n.....l. Pre

,lden'" de 1& Comlsl6ll MI.1a d. Servicio. Civil... F6U. Al·
varez~Arenas y Pacheoo.

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Economia y Ha·
cienda.


