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lI. Autoridades y personal'

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS
..

MINISTERIO BE DEFENSA
2575 REAL DECRETO 13b/1..... de 25 de enero, por el

que •• aaciena. al arnpleo de General d8 .Brigada
de la Gucmlto CWU al Coronel de la Guardia CÍo"
vU don Manuel L:lfuent. Marttn, nombrándole Jefe
do '" Sexta 'Zona do '" Guardia Civil (Loón).

Por existir vacante en el empleo de- General de Brigada de
la Guardio. Civil, en o.pUco.cIOn de la Ley SO/1973. de 19 de di
ciembre. una vez cumplidos 108 reqUlaltee que Beña1& el Real
Decreto 1609/l97T, de 13 de mayo;: &.. propuesta. del Ministro
de Defensa. y previa .deliberacióD del Conselo de Ministros en.
IU reunión del dia 2& de enerO de 1984. .

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de la
Guard1& Civil, OOD ent.lgiledad de 19 de du:lembre do 1883, al
Coronel de ,la Guardia Civil dan ManueL Latuente Martín. nom
brándole Jefe do lo. Sexto. ZOne. de la Guard1& C1vl1 (León),

Dado en Madrid a 25 de enero de 1984.

JUAN CARLOS R.

que a cada uno se indica. en que cumplieron la edad reglamen
taria que las disposiciones legales vigentes señalan. -para el
retiro. del personal supernumerario del Cuerpo de la Policia
Nacional que a continuaci6n se relaciona y que por el Consejo
Supremo de Justicia Militar le- será efeétuado el sefialamiento
de haber pasivo que corresponda, previa propuesta reglamen...
t&rIa.

Lo digo a V. E. para su renacimiento y efectos
Dios gu8.rde a V. E. mucho8-años. .
Madrid, 9 de enero de 1984.-El Director de la Seguridad del

Estado. Rafael Vera Fernández·Huidobro.

EXCJ!lo. Sr. General Inspector de-:8 Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía dOD José A. Chinarro Rodriguez.-Fecha de retiro:
7 de octubre de 1983.

Policía don Amador Garda Fernández.,-------Fecha de retiro: 2 de
diciembre de 1983.

,/

2577

Ilmo. Sr. Subsecretaria.

Ilmo. Sr.: En virtud de -las atribuciones conferidas por el
articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, '

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el·cese en el puesto
de Subdirector general de Relaciones Industriales Internaciona
les. cependiente de la Secretaria Generel Técnica del Departa~

mento. del funcionario d,el Cuerpo de Ingenieros Industriales,
número de Registro de Personal AOlIN360, don Alfredo Rambla
Jovani. por pase a otro dastino. agradeciéndole los servicios
pnlstados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, -n de en.ero de 1984.-'P. O. (Orden· de 30 de íunio

de 1980), el Subsecretario, Luis Carlos Croissier Ba.,tjsta.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 27 de enero de 1984 por la que se -dis
pOne el cese de don Alfredo Rambla lovani como
Subdirector general de Relaciones Industriales In
ternacionales.

\ .
MiNISTERIO

INDUSTRIA Y ENERGIADE

2579.

2580 ORDEN de 27 -de enero de 1984 por la que se di.
pone el ceSe como Director de Recursos Minerales
del Instituto Geológico 'Y M'n.ero de España del
funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Minas. no
escatafQnado. don Fernando V ázquez Guzmán.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 14 de-1&. Ley de Régimen Juridico de la Administración
del Estado y por el articulo 6.°. apartado 5, bl. del Decreto
204-311971. de 23 de julio. y ce conformidad con· la. propuesta
eleveda por la Comisión Permanente del Instituto Geológico y
Min~ro de España. en cOnsonancia con lo establecido en el
Real Decreto 240211977, de 17 de tunio,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer 'el cese de don
Fernando 'Vázquez Guzmán, funcionario del Cuerpo de fnge·
nteros de Minas, no esoal6lt'onado, número de Registro de- Per
sonal B12IN22, como Director de Recursos Minerales del Instltuto
Geológico r. Minero de España¡con nivel o)"gánico de Subdirec-
tor genera. #

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y demás efectos. .
Madrid. 27 de enero de 1964.-P. D. (OrCen de ~ de juma

de 1980l, el Subsecretario, Luis Carlos Croissier Batista.

2578 RESOLUCION de 9 d. enero de 1004. de '" Direc
ción. de la Seguridad del Estado, por la que .e d!,
pone el pase a .ituactón de réttrado del personal
supernumerario del Cuerpo de ka. Policía Nacional
que S8 cita.

Excmo. Sr.: Esta Direc<:ión, en ejercicio de las facultades con~
leridas por la Ley de 20 de julio de 1957. ha tenido a bien dis
poner el pase a situación de retirado, a partir de las lechas

SERRA SERRA

MINISTERIO DEL INTERIOR

2576' ORDEN 110/(J()()()8!J91U. do !5 de enero. por '" que
se cesa como Voca! nato de la. Comisión Nacional
de Investigación del Espacio a don Pedto González-
Haba y Gonzdlez. '

De conformidad con lo establecido eD loe articulas tercero
r oum-to de !a Ley 47/1963. de 8 de Julio. lIobre creación de la
Comisión Nacional de Investigación del Espacio, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en BU reunión del dia 25 de
enero de 1984,

Vengo en cesar como Vocal de la Comisi6n Nacional de
Investigaci6n del Espacio a don Pedro González~Haba y Gon
zález, agradeciéndole los servicios prestados.

Maodrid. 25 de enero de 1984.

El Ministro de Defensa. "
NARCISO SERRA SERRA

SERRA SERRA

Madrid, 25 de enero de 1984.

ORDEN 110/00004I1984. de 25 de en.eró. por la que
se nombra Vocal nato de la Comisión Nacional de
Inv8sttgación del Espacio a don Carlos ContTeraB
Vlllola.

De conformidad con 10 establecido en los articulas tercero
y cuarto de la Ley 47/1963. de 8 de julio. sobre creaci6n de la
Com1.s16n Nacional de Investigaci6n del Espacio. y previa deli
ber&lOi6n del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de
enero de 1984, .

Nombro Vocal nato de la Comisi6n Nacional de Investiga
ci6n del Espacio a don CarlQ6J Contreras Viñals. Director Ge-
neral del Instituto Nacional de Meteorologfa. .


