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PRESIDENCIA "DEL GOBIERNO

ORDEN "" 17 "" enero "" lJ/83 por la que ..
dispone lo balas" el dRsttno cj,vil que OCUpa en
el Mfnisferlo del lntertor y ., paSe a la situación
ele .en -expectativa de aerv¡clo. cj,vtfes-. del Coman
dante cü In/ameno don Lorenzo Herre'flO Vallejo.

Excmos. Sres.: Vista la instarlcla cursada por el C9mandantiS
de Infantería don Lorenzo Herrero Vallejo, destinado en el
Ministerio del Interior, Dl.recClÓA General de Protección Civil
en Madrid, en súplica de- que se le conceda el" pase a la si·
tuación de .en expectativa de B&rViciOS alvtles·, y de confor
formidad con lo dispuesto"en el párrafo 4.0 del artículo 7,° del
Decreto de 22 de fuUo de UJ68 (cBolet1n Oficial del Estado-,
número 189), esta PresidenCIa del Gobierno a propuesta de la
Comisión Mixta. de Sentaos Civiles, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, causando baja en el destino civil de referenc1a
con efectos administrativos del día 1, de febrero de 1983, y. alta
EIri la situación d'8 -en expectativa de servicios civiles-o ,n la
plaza de Madrid. .

Lo qUe comunico a VV. EE. para su conocimiento.
Dios gua.rde a VV. EE. mw;:bo9 años.
Madrid, ti .de enero de 1ge3.-P. D.. el Teniente General Pre

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

Excmos. Sres. Mintstros de Defensa y del Interior.

ORDEN de 18 de enero de 1983 por la que se
dispone la bafa en los destinos civiles que ocupan
~ varios Jefes del Ejército de Tierra.

bemos, Sres.: Por haberlo así dispuesto el excelentísimo
señor Ministro de Defensa según órdenes que para cada uno se
indi :an. y como consecueQ.cia de haber pasado a la situación de
reserva activa, de acuerdo con la Ley 20/1981, de 6 de juliO
(..Boletín Oficial del Estado- número 166), causan baja a peti
ción propi-l en lrnJ destinos civiles que ocupan actualmente, los'
Jf>fes del Efército de Tierra que a continuación se reljl.Cionan,
con efectos administrativos del día 1 de enero de 1983:

Coronel del Ingenieros don Carlos VilIanueva Pérez, en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Delegación de Mad
d.ridL Orden 362/18.710/82 (..Diario Oficial. número 297),

Teniente Coronel de Caballerla don Jaime Chapa Bermefillo.
en el .Ministerio de Justicia (Secretaria de Gobierno de la Au
diencia Territorial de Sevilla). Orden 382/300/83 (.Diario Ofi
cial. número 61. .

Teniente Coronel de Caballería don Carlos Torres del Mo
lino. en el MinIsterio de Justicia (Fiscalía de la Audiencia
Territorial de Madrid). Orden 362/301/83 ( ..Diario Oficial_ nú
mero 6'.

Teniente Coronel de Ingenieros don Manuel Molla Maestrel
en el Minist( no de TrabaJo y Seguridad Social (Delegación de
AvilaJ. Orden 362118.710/82 (.Diario Oficial. número 297>'

Teniente Coronel de Infantería don Marcial Sule Ma:tiñasn
eL el.Ministerio de Economlo\ Jo" Hacienda (Delegación de Ha·
cienda de GuadalaJaral. Orden 362/42/83 (.Diario Oficial. nú
moa'o 2).

Teniente Coronel de Infantería don ,Manue~ Oc6n Terrasa,' en
el Ministerio dtt Economía J Hacienda CInstituto Nacional de
E:'I;tadfstica en Madrid>. Orden 362/42/83 ( ..Diario Oficial. nú
1I13ro 2).

':omandante de Ingenieros don Benito ValIespfn González-Val
dés. en el Ministerio de Agtl ultura. Pesca y Alimentación (Je
fatura Provincial del Instituto Nacional para la Conservación
de 1a Naturaleza en Ovledo>. Orden 362/18.710/82 (..Diario Ofi-
cial- número' 297). '

Comandante de Infantería don JoSé Torrent" Martínez. en el
Ministerio de Economía" y Hacienda, (Instituto Nacional de Es
tadística en Castellón>. Orden 362/4.2/83 (.Diario OficiaJ_ nÚ4
mero 2). .

Comandante de Infantertd. 10n Oscar Díez de Landaluce. en
e~ Ministerio de Economía y Hacienda (Delegación de Hacienda
de MadridJ. Orden 362/42/83 ~.Diario Oficial- número 2>.

Comandante de ArtiUerfa don Alváro FeITer Mora-FiguerOa.
en el Ministerio de Justicia (Fiscalía de la Audiencia Territo-
ríal de Sevilla>' Orden 362/309/83 (.Diario Oficial. número 6J.

Lo que comunico'a VV. EE. para BU conocimiento.
Dios guard~ a VV. EE. muchos a:Oos.
Madrid. 18 de enero da 1983.-P. D., el Teniente Gener8l

Presidente de 1& Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix.
Alvarez-Arenas y Pacheco.

Excmos. Sres. MinistroS" oo.

4475 ORDEN de 19 de enero de 1983 por la qU9 89
dispone la baja en el. destino civil qU~ ocupa· en
e~ Ministerio de EconomúJ 'Y Hacienda. del Coman
dante de In/antena don. Joad Salafranca Granda.

Excmo. Sr.: Por haberlo así djspu~sto el excelentísimo señor
Ministro de Defensa segdn Orden 111/90.003183 (.-Diario Ofi·
cial. número 14). y como consecuencia de haber ingresado en
el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, a
partir del día 1 de mayo de 1982, el Comandante de Infantería
don José Salafranca Granda. causa baja en el destino civil que
ocupa en el Ministerio de EconollÚa y Hacienda Hnstitu.to Na-
cional de Estadistica en Madrid). .

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a y. E. muehos años.
Madrid 19 de enero de 1983.-P. D., el Teniente General

Presidente' dp la Comisión Mixta de Servicios Civiles Félix
Alvarez-Arenas y Pacheco.

Excmo.. Sr. Ministr? de Economía y HacIenda.

4476 ORDEN da 19 de enero de 1Q83 por la qu.e ..
d~s1Jone la baja en el destino civil que OCupa' en
el Minr.sterto de Trabajo y Seguridad Social, del
Coronel de In!antena. retirado don An~onio Ruibe
"rli% de Torre. y ~uiberr~ de Torres.

Excmo; Sr.: Vista la instancia formulada por el Coronel
de Infantería retirado don Antonio. ~uiberriz de T.orres y Rul
berriz de Torres. destihado en el MmlSterio de Tra»io y Segu·
ridad Sodal Instituto Nadonal de Asistencia Social en Sa
villa, en súplica de que se le roDceda la baJa. en el citado
destino civit1; considerando el derecho que le asiste y a propues
ta de la Comisión Mixta de Servici<nl Civiles, be tenido a bien
acoeder a lo solicitado, con efectos administra.tivos del dia 1 de
febrero de 1003. .

lo qUe comunico a V. .E para su cOn.,<)cimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.. .

. Madrid; 19 de enero de 1983.-P. D.. el Teniente general Pre
sidente de la Comisión Mix,ta de- Servicios Civiles. Félix Alvarez..
Arenas y Pacheco.
Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Ses"Uridad. Social.

4477 ORDEN de 19 de enero de 1983 par la qUB ••
dispone la baja en e'l destino civil que ocupa en.
el Ministerio de Economfa v Hacienda. del Coman-
dante de In!antert.a retirado don Agustin Lópea
Andújar.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Comandante
de In!antería retirado dOD Agustín L6pez Andújar. destinado en
Eij Ministerio de Economía y Hacienda, Delegación de Hacienda
d~elil!a, en súplica de qUiP se le conceda la baja en el citado
destino civil¡ considerando el derecho que le asiste v a p:ropu~ta
de la COmisi6n Mixta de S"'rvicios Civiles, he tenido a bIen
acceder a.lo solicitado por el mencionado ComAndante; causan
do bata con efectos administrativos del dia 1 de enero de 1903.

Lo que comunico a V. E. para su ConOcimiento.
Dios guard'9 a V. E. mttehos años.
Madrid', 19 de enero de 1983.--P. D.• el Teniente General

Presidente de la ComisH'm Mixta. de Servicios Civiles, FéliX
Alvarez-Arenas y Paoheoó.

Excmo. Sr: Ministro ae Econonúa y Hacienda.


