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Excmo!:. Sres:: 'Vista la instancia formulada por el Coronel
de \rtillería en 're.serve. activa don Rafael SáDchez de Nieva

Ferrand. con destino cívil consolidado en el Ministerío de Eco
nomía y Hacienda (Instituto Nacional de Estadística en Cádiz).
e.n 5ÚplliOO d(l que se le conceda le. baja en dicho destino·
considerando el derecho que le asiste de acuerdo con lo d~
puesto e~n el a.partado" de la disposición final 2.- de la Ley
2O/HlEl1, Y a propuesta de la Comisión Mixta de Servicios Ci
viles, he tenido a bien acceder a lo solicitado con efectos
administrativos del día 1 de feobrero dé 1983, fijando su TeSi.
denda en la plaza del Puerto de Sa.nta Maria <Cádizl.

Lo que comunico a VV. E.E .para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 19B3.-P. D., el Teniente Gener&l

Presidente de la Comisi6n Mixta de Servidos Civiles, Félix
Alvarez-Arenas y Pachl!co.

Excmos. Sres. Minh,tros de Defensa y de Economía y Hacienda

ORDEN dt! 19 cM enero de 1083 por la que le
disPo~ lcJbaja en el desUno civU que ocupa· en
el Ministerio de Economta )' Hacienda. del Cap~tc..n
de ArtiLlería retirado don Jucm Montero de la
Puente.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Capité.n de
Artillería retirado don Jlian MoIÍ~ro de la Puente, destinado
én el Ministerio d~· Economía y Hacienda, Del€lgaci6!l de Ha·
cienda de Salamanca, en súplica de que se le conceda la bala
en el citado destino civil; considerando ed derecho qU(l le asis
te y a propuesta de la CoriUsi6n Mixta de Servicios Civiles. he
tenido 8 bien acceder a 10 solicitado con electos administrativos
doel día 1 de febrero de 1983.

Lo qUe c.omunico a V. E. para flU conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de enero de 1963.-P. D., el Teniente General

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

Excmo. Sr. ~iriistro de Economía y Hacienda.

4482 ORDEN de 24 de enero da 1983 por la que se
dispone la ba;a en el destino civil que oCupa en
el Ministerio de Economta y Hacienda del Coronel
de ArUlJ,ería (on Rafael Sánchez. de Nieva Ferrand.

Excmo. Sr.: Vista la instancia fDrmulada por el Capitán de
Infanteria retirado don Felipe Navarro Cordón, destinado' en el
Ministerio d'e Economía y Hacienda. De1egaci6n de' Hacienda de
Sevilla, en súplka de qu~ se le conceda la baja en el citado des
tino civil; considerando el derecho que le asiste- y a propuesta
de 1& Comisión Mixta de Sbrvicios Civiles. he tenido a bien
acceder a lo sollcitado con efectos administrativos d'€1 día 1 de
fe'xero de 1983

Lo que comun!c:o a V. E. para'su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos atos. .
Madrid, ,19 de enero de 19D3 -P. D, el Teniente General Pre·

sidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles. Félix Alva
rez-Arenas y P~heco.

Excmo. Sr, Mimstro de Economía y Haci-€'Ilda.

4483
4479 ORDEN de 19' de enero de 19831 por la que Be

dispone la ba;a en el desUno l:ivil que ocupa en
el Ministerio de Economia y Hacienda, del Capi
tan de lnfanteria retirado don Felipe Navarro
CordÓ'l.

. ORDEN de, 24 de enero de 1983 por la que ae
dispone La baja en el destIno cwil que OCupa en
el Mini!lterio del Interior d.el CapItán de Artillerta'
-retirado don Sinforos(). Barrtg... Méndez.

Excmo. Sr,: Vista la instancia formulada por el Capitán de
ArtHlería retirado don Sinforoso Barrigoa Méndez. en la actua
lidad destina40:en &1 Ministerio del Interior (Servicios de Pro
tec<:i6n Civil <le Cádaz) , en súplica de. que -se le conceda la.
baja en el 'Ci.tado deStino dvll; coftSiderando el derecho que
le asiste. y a propuesta de :a Comisión Mixta de Servicios
Civiles, he tenido a bien acceder a lo solicitado, con efectos
administrativos del día 1 de febrero de 1983.

Lo Que conwnico 8. V. E. para su conocimiento.
Dios guarde -8 V. E. muchos aftoso
Madtid.24 de enero de 1983.-P. D., el Teniente General

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

Excmo. Sr. Ministro del Interior.

4480
4484.

ORDEN de 19 de enero de 1983 por la 'que se
dispcne La bala en el deshno civil que ocupa en
el Ministerio del lntenor del 'Coronel Honorario de
Artillería dOn Carlos Pérez Aro"n.

·Excmo. Sr.: De acuerdo con lo es1ablecido en· 61 apartado h)
del artiL ulo 3. 0 de la l.Jey de 17 de julio de 1958 l .. Boletín Ofi
cial del Estado..., número 172), Y por cumplir la edad régJa
mentaria el dia 12 de febrero de 1983, causa baja en dicha fe·
cha en el MInisterio del Interior, servicios d-e Proteccl6n Civil
de Valencla, el Coronel Hano' ario de Artiilería retirado don Car
los Pérez Azorín. qUe fue deshnado por ord¡;:n de 9 de enero
de 1969 l .. Boletin Oficial d~l Estado_, número 14).

Lo que comunICO a V; E. para SU conocimiénto.
Dios gua.rde 9 V. E. mu.:.hos aftoso '
Madrid 19 de· enero de 1983.-P, D .. el Teniente G€neral

Presidente de 'la Comlsi6n Mixta de Servicios Civiles; Fé,ix
AJvarez-Arenas y Pacheeo.

Excmo. Sr., Mimstro del Int<;Tior..

ORDEN de 7 de febrero de 1983 por la que se dis
pone el cese de don Alberto Gutiérrez Reñón como
Director de la Escuela de la Función Pública Su-
perior.

lImos, Sres.: En virtud de lo previsto en el artículo 14.4 de
la Ley de Régimen _Jurídico de la, Administración del Estado,
acuerdo que don Alberto Gutiérrez Reft6n -AOlPG2341-, Téc
nico de Administración Civil. cese como Director de la Escuela
de la Funcián Pública Superior por háber sido designado para
otro cargo.

Lo que comunico a VV.·II.
Madrid, 7 de febrero de 1983.-P. D., el Sub~ecretario, José

~aria Rodríguez Olivero

I,lmos. Sres. Subsecretario y Presidente 'del Instituto Nacional
~ de Administraci6n Pública.

Excmo. Sr,:. De acuerdo con 1() establecido en elapa,rtado h>
del artículo 3.° de la LeY de 17 de julio de 1958 (..Boletín
Oficial deJ Estado_, número 172J, y por cumplir la edad regla
mentana el día 16 de febrero de 1963, causa 'baJa en dicha fecha
en el Ministerio de Obras Públicas y Urbenlsmo, InsUtuto para
la Promoci6n Pública de la Vivienda en Pontevedra. el Capitán
de Caballeria retirado don _Nicolás 'Blanon Cambeiro, que 'fue
destinado por orden de -10 de juao de 1002 ( ...Boletiri Oficial del
Estado_. número 173).

Lo que comunico a V. R para su conocimiento.'
Dios guarde a V. E. much{'ls aftoso .
Madrid, 19 de enero de 1983.-P. D., el Teniente General

Presidente de la Comisión Mixta de' Servicios Civiles ~élix
Alvarez-Arenas y Pacheco., .'

Excmo. Sr. Ministro cie Obras Públ,icasy Urbanismo.

4485

4481 ORDEN de 19 de enero de 1983 por al que 8e
dlspone io baja e-n el destino civil que ocupa en
el MiniSteriO de Obras Publicas y Urbanismo. det
Capitán de Caba.:leria retirado dOn Ntcolás )llanco
Cambeiro.

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION' de' 18 de -enero de 1983, de la S,,
cret!1ria Técnica de -RelacLones con La Administra
ción de Justicia, por la que se resuelve concursa
de traslado entre funcionarios del Cuerpo Admi·
ntsfrativo d.e ·k>s rribunales.

Vistv el expediente instruido como consecuencia del concurso
anuncl&!o en él -.. Boletín Oficial del Estado- de 21 de dici€mbre
de- 1982 para la provisiÓ'n de plazas entre funcionarios del
Cuerpo Administrativo de los Tribunales,

Esta secretaría Técnica, de; conformidad con lo prevenido
en el artículo 4. en relación oon la disposición 6,5 del Decre
to 210411977, de 29 de iulio, por el que se aprueba el texto
articulado parcial ,de la 4Y de Bases 4211974. de 28 ~e no
viembre. org~ica de 18 Justicia, y Reglamento Orgá.ntc? del
Cuerpo de Oflc.-iales. apro';)ado por Decreto de 6 de JunlO de
1969, acuerda:


