cientos setenta y cinco. de dos d8 mayo, modificado por la
disposición final primera de la Ley número veinte/mil novecientos ochenta y uno, de seis de julio, y articulo segundo del Real

Decreto número mil seiscientos once/mil novecientos ochenta
y uno, de veinticuatro de julio,
_ Vengo en disponer que el Teniente General del Estado Mayor
General del Ejército del ~. don Rafael L6pez-Sáez Rodrigo,
pase al Grupo .B., una vez cumplido el Uampo máximo de
permanencia en los empleos de General el dia veinticinco de
septiembre de mil novecientos achanta y dos, quedando en 81tuact6n de _disponible forzoso,,_
.
Dado en Madrid a veintitrés de septiembre de mil novecientos

ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

Este Ministerio ha acordado el cese de don Manuel Morales.
Bonilla en el cargo de Director provincial de Educación y Ciencia en Ciudad Real, agradeciépdole los servicios prestados.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V: 1.
Madrid, 10 de septiembre de 19B2...;....P. D, (Orden ministerial
de 27 de marzo de 1982Y. el -Subsecretario de Educación y
Ciencia, Antonio de Juan Abad. ~ ~
Ilmo. Sr. Director general de Personal.

24867

El Mini.!>tro de Defensa,
ALBERTO OLIART SAUSSOL

24863

ORDEN 110/00024/1982. de 10 de septiembre, por
la que se nombra Vocal nato de la Comisión Na·
cional de Investigación del Espacio a don Fron·
cisco Cal PardO.

De conformidad con lo establecido en los artículos tercero
'J cuarto de la Ley 47/1963, de 8 de julio. sobre creación de la
Comisión Nacional de Investigación del Espacio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión·· del día lo
de septiembre de 1982,
..
Nombro Vocal nato de la Comisión Nacional de Investigación d~l Espacio a don Francisco t::aI Pardo, Director general
de Navegación Aér-ea" de la Subsecretaría de Aviación Civil.
Madrid, la de septiembre de 1982.
OLIART SAUSSOL

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN· de 15 de septiembre de 1982 por la que se
dispone cese 8n 8l oorgo de Jefe del Gabinete Técntco de la· Subsecretarta de Hacienda don Rafa'!l
Mateu de Ros.

Dma. Sr.: En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la AdministraCión
del Estado.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese en el cargo
de Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Hacienda
de don Rafael Mateu de Ros Cerezo, del Cuerpo de Abogados
del Estado.
.
1.0 que -comunico a V. l. para su Conocimiento y demás

efectos.

q

el Subsecretario

. MINISTERIO
DE EDUCACION. y CIENCIA
ORDEN de 8 de septiembre de 1982. por la que se
acuerda. el cese. Q petici.ón propia, de don Juan
Diego López Bonillo como Director provincial de
Educación y Ciencia en Cádiz.
'
"

TImo. Sr.: En uso de las atribuciones COnferidas por el ar~
tfeulo 14. 4, de la Ley de Régimen Jurídico de laAdministra~
ctón del Estado de 26 de Julio de 1957.
Este MiI1:isterio ha acordado el cese, a petición propia. de
don Juan DIego López Bonillo en el cargo de Director provincial
de Educación y Ciencia en Cádiz, agradeciéndole los servicios
prestados.
.
1.0 que comunico a V. 1. para/BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
' .
Madrid, 6 de sepUflmbre de 1082.-P. D. COrden ministerial
de %1 de marzo de 1982), el Subsecretario de Educación y
:"tencia, Antonio de Juan Abad.
Ilmo. Sr. Director geMral ,de Personal.

.

ORDEN de 17 de sepÚembre de 1982 por la que $S
nombra Director provincial de Educación y Cíen_cia en Cauta a don Alfredo Ruiz Martínez.

Este Ministerio. previo' el informe estaplecidoen el articutículo 14, ", de la Ley de Régimen. Jurídico de la Administración del Estado y por el Real Decreto 3315/1981. de 29 de diciembre. _
,.
.
Este Ministerio. previo informe flstablecido, en el articulo 2 del citado -Real· Decreto, ha tenido a bien nombrar a don
Alfredo Ruir Martfnez (AllECOOO99). Inspector de Bachillerato
del Estado. Director provincial de Educacíón y Ciencia en
Ceuta.
Madrid. 17 de septiembre de 1982,

MAYOR ZARAGOZA

Ilmo. Sr, Director general de Personal. "

24869

ORDEN de 10 de septiembre de .1982 por la qU6 se
dispone el cese de don Manuel Morale, Bonilla
como Director provincial de Educación y CleMw
en Ciudad R e a l . : ·

fimo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el ar_

~culo- 1', 4, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra-

aón del Estado de 26 de Julio de 1857,

ORDEN de 20 de septiembre de 1.982 por 14 que. SB
acuerda-el cese de don AtilanO Soto Rábanos como
Director provincial de Educación y Ciencia en Se-

gavia.
Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14-4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado. de 26 de julio de 1957,
Este Ministerio ha acordado el cese de don- Atilano Soto
Rábanos en el cargo de Director provincial de Educaci6n y
Ciencia en Segovia. agradeciéndole los servicios prestados.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. tMadrid. 20 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial
de 27 de marzo de 1982). el Subsecretario de Educación y Ciencia, Antonio de Juan Abad.
.
n.mo. Sr. Director general de Personal.
•>

24866

r

.

Madrid. 15 de septiembre de 19B2.-P. D
de Hacienda, Luis Ducasse Rodriguez.
Dmo; Sr. Subsecretario de Hacienda.

24865

ORDEN de 15 de septiembre de 1982 por la que 8ft
dispone el cese.· a petición propia. de don César'
Estrada Martinez como Jefe de la Oftclna Presupuestaria de la·Direccióñ General·de Programación
e Inversiones.

IlmQ:.. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por _el ar·
ticulo 14. 5, de la Ley de Régimen Jurídico de la AdministraciónCivil del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que don César
Estrada Martinez (A01PGOO2780). funcionario del Cuerpo Técnico de la Adminis.traciÓn Civil del Estado. cese. a petición
propia. como Jefe de la Oficina Presupuestaria de la Dirección
General de Programación e Inversiones, agradeciéndole ios
servicios- prestados.
Lo digo a V. I.para su _conocimiento y efectos.
Dios guarde 9 V. I.
Madrid, l5 d~ septiembre de ,1982.-P, D. fOrden ministerial
de 27 de marzo de 1982) •.el -Subsecretario de Educación y
Ciencia, Antonio de Juan Abad.
Ilmo. Sr. Directdr general de Personal.

24868.
24864

B. O. del E.-Niím. 230
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26258

>

MI) DE TRANSPORTES,
TURISMO YCOMUNICACIONES
24870

REAL DECRETO 2300/1982. de u de. septiembre. por
el que se nombra Director general de 14 Marina
Mercante

a don Máximo Alfonso Garzón Burgulllo.

A propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicacíqnes, y previa deliberación del Consejo de Ministros. en
su reunión del día veinticuatro. de septiembre de mil novecientos ocheílta y dos.
"
Vengo en nombrar Director general de la Marinq, Mercante a
don Máximo 'Alfonso Garzó!}. BurguilJo.
Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de .mU novecientos ochenta y dos.
El MinIstro de Transportes.
Turismo 1 ComunIcaciones.
LUIS GAMIR CASARES

JUAN <;AR.LOS R.

t

