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5401 ORDEN de 1 de abril de 1985 por la que se tli$pone
el U~. don José A.monio ú:utiñdTO Pomho" como
Subdirecror _al de Ú'Vantamientos TOfJOgráficos
y Mapas,

Ilmo. Sr.: Suprimido el puesta de trabllio por ~I Real Decreto
415/1985, de 27 de marzo, por el que se reestructura el Departa-

5398 ,"''ORDENdt2~df'mtJrzodf 1985 pOr la que S~J!rinf
p/ /'P"P~ jifm .'M~ MQ"u~1 Flores' J(amirez como

{, Coíüejero'tkn,icIJ,:tDl Depo.rtamento de, Asuntos lnslitu~
, c1olllJll!S d.t (;rzbini>tf df la Pr.qidencia del Gobierno,
1 • " " '. ".' 1, '

IIrllo, Sr:. 'De'<XlllfDrmidad con lo disptJeSt6 ... el articulo 5,° del
, Real Decreto 3773/1982, de 22 de diciembre, por el que se,

cJetermina la estruet~,'Orgánica, ~ la Presidencia _del Gobierno;
,-':uerdo que:eJ,fililciclnluio de éIl'lp\éo 'evemual don José'Maouel

'l'IO'resRatnírez cese, a ¡,Otiei<>n prOpia.' como O>1lsejer'o -.:o del
Departamento de 'JUuntoslllStitucionales '<le! ,fjabinete de la
'~idencia deIOOliiernll','CJOne~vldad de n".fllIIr20 de 1985,
. Lo digo a V. l. plIJ1I su conocimiento., electos.'

• , ',' L' • • ';:., - ~': _~ • • ;v ~ .
Madrid, 29 de marzo de 1985.-P. O. (Orden de 31 de mayo,de

1983), el Subsecretario, Francisco Javier Die Lamana. .

Ilmo. Sr. Director del Gabinete ele la Presidencia del Gobierno,

5400 ORDEN de 2 de abril df 1985 por la que se d'lSpone
el cese df don Guillermo Fernándc= JUlbez como

1
', ..' Subdirector wmeraJ de Investigación)' Coordinación

de Trabajos GWgr4ficos.

.' Urna. Sr.: Suprimido el puesto de tralMjo por 01 Real Decreto
415/1985, de 27 de marzo, por el q\1e se reestructura el Departa

' .......to, Y en virtDd de lo previsto en el articulo 14.4 ele la Ley de
Rélimen Juñ<tico de la AdmiIlistración del Estado, acuerdo que

I don Guillermo FemAndez Júlbez, funcionario del Cuerpo Suponor
, 'de Administradores Ovilei liel Eatado, eeoe eomo Subdirector
i seneral.de InvesúgacióI} y GlordinaciÓll de Trabajos Geogn\ficos.¡~oIe los sen:~ prestados. . '.

Lo .Que comunico a V. 1.
Madrid, 2 de abril de 1985.-P. O, (Orden de 31 de mayo de

1983), el Subsecretario, Francisco Javier Die Lamana.

-Ilmo. Sr. Subsecretario~' " .

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE DEFENSA

mento. y en virtud de lo prev.iltoea,e1 articulo 14.4 de la Ley de
,~men Jurídico de la Administración 4et. Estado. acuerdo que
don José Antonio Castmeira Pombo. "funcionario del Cuerpo
Nacional-de lD&e~ro5 Geográfos.'cese como Subdirector general
de Lc;vantamien~ T<>pográlicos y ,.r.tapu' ogr~iéndole los
,lerv-lClOS Pl'fstados. . ,j "o, ,,' ,',

Lo Que comunico a V:'1. I,'!, ". '-.' ¡ - '

Madrid.-l<1e abril ele 1985.~P. D. {Oniul de 31 de marzo de
198J}, el S~bsecl1'tar¡o, Francisco Javier Die Lamana,

O' '..1," 1 ./" l .' ,

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia.

5404 '.REAL [)ECRETO C7/1985. de 1 de abril. por el que
6e dispone el p¡JSe./l'" situación de reserva activa. dRl
General lnspecuNtkl.Cuerpo de Intervención de /a
..vm.adp dun José Blas d9,Echa""SIL\laeta y Peciña

A propuesa del Minl,iro de Defensa,

Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpo de
Intervención de-'Ia Armada don José Illas de Echave-Sustaeta y
Peciña pase $ la situación de reserva activa el dia 3 de abril del año
en curso, fecha en que eumplo la edad reglamentaria para ello.
conlirmándole corno Vicepresidente del Sonicio de Se¡uros Socia-

El Ministro de tkfensa.
l\lARClSO SERRA 'SERRA

5402 ORDEIV, d~ 2 de abril de/985 por I~ qUf JI' disPone
el cese ae don DiRgo José Martínez Manin como

.' Director ,adj~nlO del Boletín Oficial del ESfoilo•. : .

. Ilmo. Sr.: Suprimido el puesto, dé ttabajo por el Real Decreto
415/1985. de 27 de marro. pOr el que lO l'eestructura el Departa
mento, y en vinud de Jo previsto en el--anículo 14.4 de la Ley de
Regim~n Juridico de la Administración del Estado. 'acuenló que

celon Diq¡o José Martinez Martin. funcionario del Cuerpo Superior
de AdministradoresCiviles del ESladQ, oese romo DireclOr adjunto
del Bolelin Oficial del Estado, llIlradecitndole k>s servicios
prestados. ,t.

lo que comunico a V._1. ., .
Madrid, 2 de abnl de 1985.-P, O, (Orden de 31 de mayo de

(983), el Subsecretario. Francisco Javier Die Lamana.

. 1 '~

5403 REAL DECRETO 426/1985. de 25 de marzo. por el
~e se, nombra Jefe de ArtiUerúJ df la Segunda
11.e,ión Mlli/ar, Rl'glón Militar Sur. al (jeNeraJ de

• Brigada de Artillería. diplomado de Estado Mayor.
don Gonzalo Gonz(j/fZ Guillón.

. Vengo en nombrar Jefe de Artilleria de la Segunda Región
Militar, Región Militar Sur.•1 General de Brigada de Artillería,
diplomado de Estado Mayor,' grupo «Mando de Arma.,., don
GonzalQ González Guillón.. cesando en la situación de disponible
forzoso. .

Dado en Madrid a 25 ele JIW'ZO de 1985.

JUAN CARLOS R,

, ,

Ilmo. Sr. Subsecretario.

..-' ¡ • I

, 1"

6399 ORDEN de 1 de abril de 1985 por la que se nombra
" a don Pedro Manuel Sánchez 'Corra Secretario del

Gabinete de /Q Presidencia del Gobierno.

,. 'Ilmo. Sr.:De oollformidadcon lodi_to en el articulo 5.° del
Real Decreto 3773/1982, lie, 22 de diciembre, por e! que se
determina la estruetuqo~ de la Presidencia del Gobierno;
velIllO en nombrar a doa Pedro Manuel, Sáncbez <Jorra, con el
caJicter de personal eventua~ Secretario del Gabinete de la

'Presidencia cW Gobierno, con categoria de SubdiTector general.
cesando como Consejero técnico del Departamento de Asuntos
Institucionales ele dichO GabiDete. ,

Lo digQ a V. l. plIJ1I su conocimiento y efectos.

Madrid, 1 de abril ele I985.-P. O. (Orden de 31 de mayo de
1983), el Subaecretario, Ftancisco Javier Die Lamana.

"limo. Sr, Director del Gabinete de la Presidencia del O<!bierno.
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