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11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

28015 REAL DECRETO 2709/1983, de 24 de octubre, por
el que se nombra Magistrado del Tribunal Cons
titucioool a don Manuel Diez: de Velosco Vallejo.

Da conformidad con lo dispuesto en los articulos 159 de la
Constitución y 16 de la. Ley Orgánica del TrlbunalConsUtucio-.
nal, y a propuesta del Congreso de los Diputados

Vengo en nombrar Magistrado del Tribun8.\ ConsUtucional
a don Manuel DIez: de Velaseo Vallejo.

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1983.

caso, quedando nulo el acuerdo de decJa.rar a dicha funcionaria
en la situación administrat.lva de exosdencia voluntaria.•

Lo que comunico a vy n. para IN conocimiento y efectos
Madrid. 10 de octubre de 1$83.-P. D. (Ordon de 31 de :nayó

de 1983), el Director general de la. Función Pública. Julián Al
varez Alvarez.
limos. Sres. Secretario de Estado de Hacienda Y Director ¡fene

ral de la Función Pública.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE DEFENSA
JUAN CARLOS·R.

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

28016 REAL DECRETO 2710/1963, de 24 de octubre, por
el que se nombra Magistrado del Tribunal COnB
t.tucional a don Francisco Rubio Llorente.

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 159 de la
ConsUtución y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constltu
ctonal, y a propuesta del Congreso de los Diputados,

Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constitucional
a don Francisco Rubio Llorente.

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1963.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

28020 REAL DECRETO 271311983, de 32 de octubre, por el
que se dispone el pase a la situación de ·Reserva
Activo> del General de Brigada de lnfantetla don
Angel Mendiz:ábal Sesma.

Por aplicación del apartado 4 del arUculo 2.0 del Real De
creto 1611/1961. de 24 de ¡uúo, que regula Ja.s primeras medidas
a adoptar para el desarrollo de la Ley 2011981, de 6 de lulio, de
creación de la. situación de _Reserva Activa. y fijación de ooa·
des de retiro para el personal militar profesional.

Vengo en disponer que el General de Brigada de Lnfanteri&
don Angel Mendlzábal Sesma pase a la situación de ·Re.nrva
Activa. por haber cumplido la edad reglamentaria el dla 21 de
octubre de 1963, oesando en su actual destino.

Dado en Madrid a 22 de octubre de 1963.
JUAN CARLOS R.

El Mlnistro de Defensa.
NARCISO SERRA SEFlRA

28017 MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 111 de septiembre de 1963 por la que se
adjudican los destinos en el Cuerpo Especial de
6estión de la Hacienda pública, especialidad ¡JJ_
Contabilidad. .

Ilmo. Sr.' Por resolución de la Subsecretaria de Economla y
Hacienda de 23 de junIo de 1963 se convocó concurso de provi
sión de destinos entre 'funcionarios pertenecIentes al Cuerpo
Especial de Gestión de la Hacienda Pública, con el fin de cu
brir determinadas plazas vacantes correspondientes a la espe-
cialidad de Contabilidad. '

Transcurrido el plazo de presentación de Instancias, previo
informe de la Lntervención General de la Administración del
Estado, este Ministerio. de conformidad con lo previsto en el
número 3 de la Orden de 21 de julio de 1978, Uene a bien dis
poner:

Primero.-La resolucIón del mencionado concurso de trasla
dos destinando a los funcionarios que se expresan en la adjun
ta relación a los puestos de trabajo Que en la misma se indican.

Segundo.-Declarar reingresado a la situación de servicio
activo, en virtud del presente ooncurso,al funcionario que a
continuaci6n se relaciona:

Doña Maria Rosario A1Ja.s Garoz: IA25HA3(42).
Tercero.-Los funcionarios afectados por el presente concur

so debaTAn cesar en sus actuales destinos en el plazo de tres
dlas, contados a partir del dia siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el .Boletin Oficial del Estado-.

Cuarto.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior
la Intervención General. podrá disponer la demora en la efecUvi
dad del cambio de destino por un máXimo de tres meses, en
aquellas provincias en que as1 10 aconsejen las necesidades del
servicio.

Quinto.-En caso de disconformidad con lo resuelto en la
presente Orden, los concursantes interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el titular de este Departamento en el
plazo de un mes, ~ contar desde el dla siguiente al de la
publicación en el -Boletin Oficial del Estado-, en cuyo caso los
destinos afectados tendrán carácter provisional, a resultas de
la decisión c:ue proceda en derecho.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento Y demás
efectos.

Dios guarde a V 1. muchos alias.
Madrid, 19 de septiembre de I983.-P. D., el Subsecretario.

José Antonio Cortés Martinez.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

DE
28021

REAL DECRETO 2711/1963. de 24" de octubre por
el que se nombra Magistrado del Tribunal Cons
titucional a don Francisco Tomás y Valiente.

De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 159 de la
Constitución y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio
nal, y a propuesta del Coogreso de los Diputados,

•Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constitucional
a don Francisco Tomás y Valiente.

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1963.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del "Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Ei Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

2801 el REAL DECRETO 2712/1983, de 24 de octubre. por
el que se nombra MagIstrado del Tribunai Cons
tJ.tuCJ.On.a1 a don Antonio Truyol y Serra.

Da conformidad con lo dispuesto en los artlcul06 159 de la
Constitución y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu
CIonal y a propuesta del Congreso de los Diputados,

Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constftuci';nal
a don Antonio Truyol y Serra.

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1983.

28019 ORDEN de la de octúbre de 1983 por la que se rec
tifica la del 7 de diciembre de 1961 que nomInaba
funclOnanos del Cuerpo General AdministratIVo de
la Administración Civil del Estado.

limos. Sres., Por arder! del Ministerio de la Presidencia de
7 de diciembre de 1961 (.Boletin Oficial del Estado. número 12,
del día 14 de enero d~ 1982) se nombraron funcionarios del
Cuerpo General AdmimstraLivo de la Administración CivI1 del
Est~o. por aplicación de los beneficios de amnistía, a fuacio
nanas procedentes de la Generalidad de Cataluña.

Con posterioridad a la Orden mencionada se ha tenido co
nocimiento de que doña. Mercedes Paris Castany, que figuraba
en el anexo II de la mIsma, faUeció con fecha 9 de julio de
1978, CIrcunstanCIa que da lugar al acuardo de este 'Ministerio
de la. Presidencia de rectificar dicha Orden en el sentido si
guiente:

-Apartado únlco.-Se integra a doña Meroedes Paris Castany,
a los sol.os e~ectos de que sus derechohabientes puedan soJ<..itar
de la D.recc.ón General de Gastos de PersO!lal del Min;"ter!o
de Economía y Hacienda, 1& pensión correspOndiente. en su


