
A. NOMBRAMIENTOS. S!TUACIONES E INCIDENCIAS

Autoridades y personal

Sábado 4 mayo 1985 BOE núm. 107

CORRECC/Q.V de errores de la Orden de 27 de
noviembre de /984, por la que pflsan a la situación de
retirado, eJ ex Polida de rrimera de las Tropas de
Policía de Africa accidenta Española (Grupos Nóma~

das). Cheril VId Brahim U/d Alojtqr. número de
filiación 1.536, el ex Agente' de Polida de la Policia
Territorial de Sahara, Saaid Uld Hassew1Q L'Id .\"a
yerno número de filiación 1/.255 y el ·ex Policía de
primera del Grupo de Policía de ~rni nümem 1,
Brahirn hen Ahmed de 8achir, mímero di! t71iaciólJ
50.664.

7828

ORDE.V deJ6 de abril de /985 por la Que se dedura
en siwación de excedencia lIoluntaria en la carrera
Fiscal a don-José .\laría Alcázar Vierra de Ahrell.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el articulo 29.3.
c). de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,

Este Ministerio ha. '~nido a bien declarar en situación de
excedencia voluntaria en la carrera Fiscal, por interés particulár. a
don Jase María Alcázar Vieyra de Abreu. Abogado Fiscal. grado de
Ascenso. con destino en la Audiencia Territorial de Valencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 16 de abril de 1985.-P. D., el Subsecretario. Liborio

Hierro Sánchez-Pescador.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Advertido error en d texto remitido para- su publicación de la
Orden de 27 de noviembre de 1984, inserta en el «Boletín Oficial
del EstadQ)~ numero 294. de 8 de diciembre de 1984. se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Página 35506. en la columna de la izquierda, línea diez del
sumario, donde dice: ~50.644». debe decir: «50.664» y ~n la linea
veintiuna del texto, donde dice: «50.644~~. debe decir:.(~50.664~~.

ambasrelativás al ex Pohcia de primera. Brahim ben .1"hmcd ben
Bachir.

Ilmo. Sr. Secretario técnico de Relaciones con la Administración de
Justicia.

grupo B. de la AISS. hoy escala a extinguir de Personal Doccnlc,
grupo B. de la AISS, con los datos personales siguientes:

Apellidos y nómbre: Leal Guijarro, Angel. Fecha de nacimiento:
1 de marzo de 1941. Total servicios 'efectivos al 1 de julio de 1977:
Siete años. siete meses y once días. Fecha ingreso en el Cuerpo: J2
de febrero de 1976. Servicios efectivos en el Cuerpo al 1 de julio
de 1977: Un año, cuatro meses y veintiun días. Situación adminis;
trativa: Servicio activo. Numero de expediente personal: 24839.
Documento nacional de identidad número: 70.151,401. Número de
Registro de Personal: T06PG17A1122.

Lo que digo a V. 1. .
Madrid, 9 de abril de 1985.-P. D. -(Orden de 20 d~ dkiembre

de 1984), el Secretario de Estado para la Administración Pública.
Francisco Ramos y Fernandez-!orrecilIa.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

I

17829

11.

REAL DECRETO 599/1985. de JO de abril. pvr el que
se nombra Director del Instituto Nacional de
Administración Pública a don Jaime .Hama/vD Co
rrea.

12428

7825

A propuesta del Minist-ro de la Presidencia. de acuerdo con lo
previsto en la disposición adicional segunda. 4. del Real Decreto
41 S/198S, de 27 de marzo, y previa deliberación del Consejq de
Ministros en su reunión del día 30 de abril de 1985,

Vengo en nombrar Director del Instituto Nacional de Adminis~

tración Pública; con categoría de Director general, a don Jaime
Montalvo Correa.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

7826 REAL DECRETO 600/1985, de JO de ab,.,l. por el que
se nombra a don' Francisco Arance Sánche=
Secretario general de la Oficina del Comisario general
de España para la Exposición ['nirersa/ Serilla
Chicaga.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 6.°, 3. del Real
Decreto 487/1985, de 10 de abril. a propuesta del Ministro de la
Presidencia e iniciativa del Comisario general y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de abril de 1985.

Vengo en nombrar Secretario general de la Oficina del Comisa
rio general de España para la Exposición LTniversai Sevilla-Chicago,
con categoría de Director general, a don Francisco Arance. Sanehez.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.

7827 ORDEN de 9 de ahril de J9X5 pur la (jI/e se i/le/II.re a
don Angel Leal Gu(jal'ro en la Escala a extinglllr de
Personal Docente; grupo B. de la ..l/SS.

Ilmo. Sr.: En ejecución de lo dispuesto en la sentencia dictada
por la Sala Scgunda de. lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Madrid, de fecha 28 de abril de 1984. en
el recurso contencioso-administrativo número 498/1980. promovi
do por don Angel Leal Guijarro contra la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración. Publica de 19 de
octubre de 1979, por la que se elevaron a definitivas las relaciones
circunstanciadas de Funcionarios de Carrera del Cuerpo de Perso
nal Docente, grupo B, de la AISS, referidas al 1 de julio de 1977 y
publicadas por Ordenes de 30 dc septiembre y 17 de noviembre de
1978,

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública. en
uso de las competencias delegadas por Ordcn dc 20 dc dicicmbrc
de 1984, ha tenido a bien disponer:

La inclusión del mencionado funcionario en la relación de.initi·
va de funcionarios de carrera del Cuerpo de Personal Docente.

El Ministro de la Presidencia
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y ML:Noz

El Ministro de la P!'otsidencia,
J~VIER MüSCaSa DEL PRADO Y Ml:NOZ
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