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REAL DECRETO 89/1984, de 11 de eMTO, oor el
que S6 dispone el ces6 como Presidente de la Junta
de Jefes de Estado Mayor del Teniente General dBl
Ejército don Alvart? de Lacalle Leloup.

de febrero de 1953, aplicable a dichas Fuerzas por la Ley de 27
de diciembre de 1958, _
'
Esta Presidencia del Gobierno. vista la propuesta del Presidente de 1& Comisión Liquidadora de Organismos, en UIO de
las atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes, se
ha servido dispone.r pasen a situación de retirado, en las fe.
chas que para cada uno se 1ntl1ean, con expresión de ntlmero
de filiación, nombre y apellidos, empleo J fecha de retirol
1.972. HossaIn uld Aabderrahaman uld Ouelhal. Polleta segunda. 81 de diciembre de 1057.
.
2.063. Aabderrahlunan uld Mlmun uld AaI1. Pollela segunda.
31 de diciembre de 19M.
35.475. Aabdeselam uld Erguib1 uld BrahIm.Policia segunda.
31 de diciembre de 1950.

Por haber pasado al Grupo de- -Destino de Arma o Cuerpo. y
en virtud de lo dispuesto en el articulo 5. o -del Real Decreto-ley
11/1977, de 8 de febrero,
Vengo en disponer el cese eomo Presidente de la Junta de
Jefes de Estado Mayor del Teniente 'General del-Ejército don
Alvaro de Lacalle Leloup.
Dado en Madrid a 8 de enero de 1984.

Por el Consejo Supremo de Justicia Militar se haré. el sedalamiento del haber pasivo que les pueda corresponder.
Lo que . participo a V. 1;, para su·oonocimiento ., efectos
oportunos.
'
.
MadrId, 15 de diciembre de 1983•

JUAN CARLOS R.
El PreeJdente del Gobierno.
FELIPE ·-GONZALEZ MARQUEZ
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. MQSCOSO DEL PRADO Y MU¡;¡OZ

ORDEN de 6 de diciembre de 1983 por la que 8e
integra en el· Cuerpo General Subalterno de la Administración CivU del Estado o don Antonio Palau
Pans, procedente dele Generalidad de Catalul\4.
en opltcaci6n de los beneficios de a'!1'ntsffa.

I1m?_ Sr. PreSidente de la Comisión LiquIdadora de Organismos.

Urnos. Sres.: La. Orden conJunta de los Ministerios de la
Presidencia y Economia y Hadenda de 19 de JuBo de 1983 (.&laUn Oficial del Estado- número 179, del 28), aplica los t.eneficios de amnistia a funcionarios procedentes de la Generalidad
de Catalufta.
La disposición primera. apartado b. de la Orden citada declara el derecho 8 la integración, con ocasión de vacante. 1m
el Cuerpo· General Subalterno de la Adlll!nistr8ción Civil del

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
563

Estado a don Antonio Palau Pons. resaflado en el anexo tn_
a esta Orden:'-En su virtUd este Mln1ster1o de la Presidencia Acuerda:

.

Primero.-Integrar en el Cuerpq,. General Subalterno a don
Antonio Palau Pons. nacido en Barcelona el dia 22 de septiembre de 1919, inscrito con el número de Registro de Personal
A04PG:í4657, destinándole al Mil)isterio de Educación y Ciencia,
Universidad Central de Barcelona. Los efectos administrativos
y económico! serán del dia; en que el interesado tome posesión,
qúe deberá efectuar dentro del plazo de un mes. contado a
partir del dia siguiente al de la publicación de esta Orden,'
según se dispone en el articulo 36 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.
'
Segundo.-Por la Dirección. General de la Punción P6blica
le expediré. el aneio IV Ulquidación de sueldo, trienios, retribución bAs1ca provisional y pagas extraordinarias) de! I8dor
Palau PoDB, referido al dia anterior a BU toma '\le posesión.

rugiaJ.

Ilmo.. Sr.1 De oonformÚtad con la propuesta formulada por
.el Tribunal caUfieador del -concurso libre de méritos convocado
por Orden de 20 de octubre de 1982 (.Bolet1n Oficial del Esta.d<p de 8 de noviembre), he tenido a bien· nombrar Facultativo
y especiallsta del Hospital Espa.6.o1. de Tánger, especialista en
Medicina de Urgencia (CIrugW, " don Serafín Rafael Stulehez
Marttn, plaza :no escalafonada nÍlmet'D 5.700, número de Registro ,de Persona-l B05AE30, fecha de nacimiento, 24 de octubre
de 1821.
Lo digo a V. 1. para su DOIloc1mlento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 12 de noviembre de 1983.

Contra_la presente Orden, que agota la v1a administrativa,
G:abe interponer recurso de reposición previo al contencioso
administrativo ante este Ministerio de la Presidenda en el
plazo de UD mes a contar desde el d1a siguiente al de su
publicación, conforme a ·10 establecido en los 1.rt1culos 52 y 126
de la Ley Reguladora de la Ju.rt,dicción Contencioso adm1n1s~
traUva ., de 1& de Procedimiento AdministratIvo, re_spectiv...
mente. .
_
1.0 que comunieo a VV. n. para su conocimiento., efectos.
Madrid, S de diciembre de 1983.
MOSCOSO DEL PMDO Y

MORAN LOPEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE JUSTICIA.

MU~OZ

lImos. Sres. Subsecreiarw del Ministerio de EduOBc1ón -y Cien- \
el&- y Director general de la Función Pública.
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'ORDEN ele 12 ele novlembro ele 1983 por la que ••
nombra (1 don Sflraftn Ra.fael Sánch.ez Martín. Fa-wltattvo y especklltstG del Hospital Españcl eH
T4nger, .8pecfaJiBtG fin Medicina, de Urgencia (ei-

ORDEN ele 1~ ele dlcler¡¡bre ele. 1983 por lO' que posa.n a .ituacj6n ele retir4do los componente. de la.
Tropas de Poltcta de Afrioa ·Occtdental Espa1\ola
(Grupo. Nómadas)",qUe se citan.

Ilmo. Sr.: Por haber sido licenciados y haber perfeccIonado
más de veinte aftos de servIcios los componentes de las Tropas
de Policia de Africa Occidental Española (Grupos Nómadas)
que se expresan, conforme a lo establecido en la Ley de 26
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RESOWCION ele 8 ele dicIembre ele 1983,'e1e la S.cretaria T4cntc(l de Relackme. con la Administra.
ción de Justicia, por la qu. .. nombra (J lo, M~d",
ca' forense, que .. citan para lcIB Forensúu que
.e mencionan. .71. virtud de concur.o de traslado.

Visto el expediente instru1do en orden al concurso anunciado por Resolución de 24 de octubre del afto actual, anunciado
en el -Boletin Oficial del Estado- de 18 de noviembre siguiente,
sobre provisión de Forensias vacantes, y de oonfurmidad con lo
dlspuesto en el articulo 17 de la Ley Orgánica de 17 de julio de
1947 y 25 Y 26 del Reglamento Orgánico de 10 de octubre de
1968 y Resolución de 24 de octubre antes mencionada.

