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REAL DECRETO 157211983, de 15 de

lunlo,

""r el

que N cU8pon.e el ce.e como PruUünt. del Consejo
de AdminíBtractón de la Empresa Nacional ..Santa
Bárbara de Industrias Militare,. S. A._, del Teniente General don Manuel Nadal Romero.

En virtud de 10 previsto en el artfc'Qlo 2,- del Decreto-ley
14/1988, de SI ~ octubre. a propuesta de los Ministros de Defen.. y de IndustrIa y Energía, y previa deliberación del Consejo de MLn1stros en su reunión del día 15 de junio de 1983,
Vengo en disponer el cese como Presidente del Consejo de
Administración de 1& Empresa Nacional ..Santa Bárbara de
Industrias Militares. S. A._, por haber cumplido la edad. reglamentaria. del Teniente General don Manuel Nadal Romero,
agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a 15 de junio de 1983.

Segundo.~Por la Dirección General de la Función Pú bItca
se expedirán 101 anexos IV Uiquidación tia sueldo, trienios.
pagas extraordinarias y retribución liásica provisional) de los
funcionarios reset\ados en el anexo l. referidos al dia ante-rior .& su toma de posesión.

Contra 14 presente Orden, que a,ota la via administrativa.
cabe interponer recurso 'Cle reposición, previo al cOntenciosoadministrativo, ante este Ministerio ele la Presidencia, en el
plazo de un mes, a contar desde el tUa siguiente al de IU
publicación, conforme a lo establecido en los art1cul08 S2 y
128" de la Ley reguladora de la· Jurisdicción Contencioso-Admlntstrativa y de la de Procedimiento Administrativo, respectivamente.
Lo que comunico- a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid. r7 de mayo de 1983.-EI Ministro d~ la Presidencia, Javier Moscase del Prado y Muñoz.
Ilmos. Sres. Subsecretario d~l Ministerio de Justicia y Director general de la Función Pública.

JUAN CARLOS R,
El MInl'tro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUflOZ
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Con expresión de Dómero de Registro de Personal, apellidos y
nombre, techa de nacimiento, Ministerio y localidad

REAL DECRETO 1578/1988, de 15 de /Unto, I>or el
qUB le di.p01Ul el nombramiento de don Antonio
Hemd.nd8'z Gallardo como Pre'idente del Conae~
lo de Administración de la Empresa Nacional ..San·
__ ta .Bárbara _de Industrias Mmtar.a,.S. A .•.

En virtud de lo previsto en el articulo 2.0: del Decreto-ley
14/l988, de 31 de octubre, a propuesta de los Ministros de De·
fen&á y de Industria y Energía, y previa deliberación del Con.'0 de M1D1stros en su reunión del dia 15 de Junio de 1983,

-

ANEXO QUE SE CITA

A04PGl4655. Ribas y Ripoll, José. 10 de enero de 1919. Jus~
licia. Barcelona.
AOfPGl4656. Gascó Gironés, RamÓn. 11 de septiembre de
1919. Justicia. Barcelona.
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Venao en nombrar Presidente del Consejo de Administración

de la Empresa Nacional ..Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A.• , a don Antonio Hernández Galiardo.
Dado en Madrid a 15 de Junio de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUi\lOZ
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ORDEN de 21,de mayo ct. 1983 por la que ,e integra en el Cuerpo Ge1Ulral Subalterno de la Adm""
niBtración CivU del Eltado a funcionario. procedentes de la Generalidad' de Catalul\a en apUcocf,ón de lo~ beneficio, de cimnistta.

.Dmos. Sres.: La Orden conjunta de los Ministerios de la
Presidencia y de EconornJa y Hacienda, de .. de mano de 1983,
aplica los beneficios de amnistía a funcionarios procedentes
de la Generalidad de eatalud•.
La d1sposición primera, apartado 1). de la Orden citada
declara el· derecho' a la integración, COn ocasión de vacante.
ea el CuerpO General Subalterno eJe la Administración Civil
del Estado a los funcionarios reseilados en el anexo nI a
esa Orden.
En IU Virtud. este Ministerio de la Presidencia acuerda:
Prlmero.-Integrar en el Cuerpo General' Subalterno a los
func1onarlos que se relacionan en el anexo 1 & esta Orden.
con expresión del númreo de Registro de Per80neJ, con el que
han .ido inscr:itoe. fecha de nacimiento y Ministerio y localid~d donde han sido destinados. con efect.oa administrativos
y económicos del d1a en que tomen pOBesión, qUe" deberán
efectuar dentro del plazo de un mes. contado a partir del
dia llgu1ente al de la publicación de esta Orden. segün 18
dispone en el artículo 36 de la Ley articulada de Funcionarios
CIviles del Estedo.

ORDEN de 1 d. Junto de 1983 por la que Se di.pone
la baja en el ae8~ino civil qUe ocupa en la a.ctualidad y .~ pa.. a la ,ttuacidn de en expectativa
de •• rvteios civiles del Teniente Coronel de lnteryenctdn don Alberto Ma. Garcta.

Eremos. Sres.: Vista la instancia cursada por el Teniente Coronel de Intervención don Alberto Mas Garcia, en la actualidad
oon destino civil en el Ministerio de Justicia -Fiscal1a de la
Audiencia Territorial de Sevilla-. en súplica de que se le conceda el pase a la situación de en expectatiVA de servicios civl~
les, de conformidad. oon 10 dispuesto en el nArrafo cuarto del
arilculo 7.- del Decreto de 22 de lulio de 1958 («Boletin Oflcial
del Estado- número 189), esta Presidencia del Gobierno a propuesta de la Comisión Mixta de Servicios Civiles. ha tenido 8
bien acoeder· a lo IOltcitado. causando bata en el destino civil
de referencia y alta en la sttuación de en expectativa de servicios civiles, con efectos administrativos tlel día...... 1 de Julio de
1963. fijando su residencia en 1& plaza de Sevilla.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento.
Dios ~arde a VV. EE. muchos &ilos.
Madrid, 7 de junIo de 1983.-P. D.. el Teniente General, Pralidebte de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix Alva·
rez~Arena6 y Pachaco.
Excrnos. Sres. Ministros de Defensa y de Justicia.
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ORDEN eJe e de ·Jun&o de 1083 por la que le di,pone
ko publ"""'lón de ko relacló", de functonario' de,
plom. BO .,ctdGfonadas d. la Presidencia del Go-

bierno.

Eete MlnJ8terlO dlepone la publlcaclÓlll en el .Boletln Oflclal
del EetedOo de la releolÓlll de funclonarloo de pi.... 'no eecalafonadas de la Presidencia del Gobierno, oerreda al SI de diciembre de ~ oonoedlendo un plazo de treinta dlae para
que ~ 1nte
01 puedan. formular las reolama.cionee: que esti""'" prooedentao.
'
MadrId, • de Junto de 188S.-P, D, (Orden de 29 de enero
de lllll2l. el Su~, José MarIa RodrIgue. 011_,

