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Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

dale los' servi.cios prestados. ~
DaCio en ¡Aadrtd a diez de noviembre de mil. novecientos

de 1974 (.Diario Oficial... número 225). en la actualidad desUnado
en el MinisterIo del Interior -Jefatura- Local de ProtecciÓll
Civil de Mahón {BalearesJ:-, en súplica de que. se le conceda
la. baja en el citado destino civil; considerando el derecho Q...ue
le asiste y a propuesta de la Comisión Mixta de Servicios ei.
viles. he· tenido a bien acceder a lo solicitado por el mendo.
nado Coronel. causando baja- en el destino civil de referencia
con efectos administrativos del día 1 del mes siguiente al de
la publ1cación de la presente Orden en el .Bo1eUn Oficial del
Estado..
.
Lo que comunico a V. E.· para. su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchO! aftoso
Madrid. 27 de octubre de 1978.-P. O .• el Teniente general
Presidente ce la Comisión Mixta dé .Servicios Civiles. JOaquUl
Bosch de la Barrera.

setenta y ocho.

Exámo. Sr, Ministro del [nterior.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
28396

REAL DECRETO 2693/1978. de lo dE1 "noviembre, por
el que 8e dispone el cese dé don Alberto de la
Puente O'Connor como Director general de- la Función Pública.
.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de MInistros en su revni6n del día diez de
noviembre de mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en disponer que don Alberto de la Puente O'Connor
. cese como Director, general de la Función Públ1ca, agradeciéD;-

El MinIstro de

dl

Prefildencta.

JUAN CARLOS

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

28397

REAL DECRETO 2694I1I1lB. de 10 de noviembre. por
el .que as dispone el cese de - don Miguel Angel
Arroyo Góme% como Prestdente del instituto Na·cional de Administración Pública.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y prevla deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de
noviembre de mil novecientos setenta· y ocho.
Vengo en disponer que don Miguel Angel Arroyo Gómez cese
como Presidente del Instituto Nacional de Administración PÚblica. agradeciéndole los' servicios prestados.
Dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos
setenta y ocho.
-El Ministro de la Presidencia.

JUAN CARLOS'

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

28398

REAL DECRETO 2695/1978. de lO de noviembre. 'por
el que SfI nombra Director general' de. la -Punción
Pública a don Francisco Guerrero Sdez~
.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibera·
ción del Consejo de -Ministros en su reunión del día diez de
noviembre de mil novecient9S setenta y ocho,
.
Vengo en nombrar Director general de la Función Pública a
don Francisco Guerrero Sáez.
Dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos
setenta y ocho.
El Ministro de .. PresIdenda.

MINISTERIO
DE. ASUNTOS EXTERIORES
28401

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
diez de noviembre de mil novecientos setenta· f ocho.
Vengo en disponer que don José Maria Moro MarUn·Montalbo cese en el cargo de Presidente del Centro Iberoamericano
de Cooperación. agnideciéndole los servicios prestadOs. .
Dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos
setenta y ocho.

JU.AN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO

28402

JUAN CARLOS

JOSE MA}>,¡UEL OTERO NOVAS

28399

REAL DECRETO 2698/1978. de 10 de noviemhre. por
el que 86 nombra Presidente del Instituto Nacional
de Administración Pública a don Francisco Alonso
Colomer.

A propuesta del Ministro d.eIa Presidencia y previa deUoeración del Consejo d~ Ministros en su reunión del día diez de
noviembre de mil novecientos setenta y ocho.
.
Vengo en nombrar Presidente del Instituto NacIonal de Ad4
ministración Fública... con categoría de Direc{or gener~l. a don
Francisco Alonso Colomer.
Dado en Madrid a diez de noviembre de mll novecientos
setenta y ocho..
El Ministro de la PresidencIa.

OREJA.~GlJl~RE

REAL DECRETO 2698/1978. de 10 de noviembre.
por el que se nombra Embajador de España en
Misión Extraordinaria. Presidente del Centro Iberoamericano de Cooperación. a don Manuel Prado
Colón de Carvajal.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de·
liberación del Consejo de Ministros en su reunió~ del día diez
de noviembre de mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en nombrar Embajador de Espaftá en Misión Extraordinaria, Presidente del Centro Iberoamericano de Cooperación,
a don Manuel Prado Colón de CarvaíaL
.. Dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos
setenta y ocho.

JUAN CARl,OS

'EI Ministro de Asuntos Exteriores.
MARCELINO OREJA AGUlRRE

JUAN CARLOS

. JOSE MANUEL OTERO NOVAS

28400

REAL DECRETO 2697/1978. de 10 de noviembre.
por el que se dispone que don José María Moro
Marttn--Montalbo cese en' el cargo de Presidente
del Centro Iberoamericano de Cooperación. agradeciéndole los servicios prestados.
.

ORDEN de 27 de octubrs de 1978 por la que se

dhpone la bolo eñel de.llno cMI que ocupa en

el Ministerio del Interior del COronel de CabatlB.
rla don Luts Carmona lldbr6ga••

Excmo. Sr.: Vista la insta.ncla formulada por el Coronel de
Caballena don Luis Carmona Fábregas. en situación de retira,..
do por Ord... del Mlnl.terlo del Ejército de 30 de .epUembre

MINISTERIO DE JUSTICIA
28403

ORDEN de 2 de novtembr6 de U"8 por· la que $S
declara fubilado. por cumpUr la edad reglamen.
taria, a don Rafael Rosellón Andrade. Juez de Dla-

Irlto.

.

Ilmo Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en €tI. artículo 6.·
del texio articulado pardal de la Ley Orgánica "de la Justlchs..
aprobado PQr Real Decreto 21Wlll77. de 211 de lullo, en rel...

