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Decreto 1120/1966, de 21 de abril, por.e! que se api'ueba el texto
refundido de la Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la
Administración Civil del Estado, '.

Esta Secretaria Técnica, en USO de las Iilcultades atribuidas en
el artículo 17 del texto de la Ley de Régimen Juridico de la
Administración del Estado, acuerda declarar jubilado con el haber
pasivo que le corresponda a don Ramón Oolet Vi1&, Oficial de la
Administración de Justicia, en situación de exoedencia voluntaria,
con efectos desde el 20 de junio * 1985, fecha en que cumple la
edad reglamen!aria. '. ';i.' . . .' .

Lo que digo a V. 8., pala SIl.conÓcimiento Ydemú.~
Dios~ a V. S. mnchos ilñas; . _
Madrid, 10 de ~unio de 1985.'-EI Secretario Técnico de Relacio-

nes con la Administración de Justicia, Francisco Huet GarciA,,"

Señor Jefe del' Servicio de'~na1 de r';".CuerpoI de FUPci6lt-
Asistencial de la Administración de Justicia,:· .

la- Ley de Réjimen Juridico de la Administración del Estado, y
previa convocatoria pública. he tenido- a bien nom brar a do~

· Cristina Alcaide Gmndo, funoionaria del Cuerpo Superíor de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (AOIC0216l,
Subdirectóra general de Inversiones Exteriores. dehiendo cesar en
su actual car¡o de !¡updirectora general ~e Informática Comercial.

"".~ "_Lo: que, comunico a V..1. para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Madrid, 17 de junio de 1985.-EI Secr<itario de Estado de
Comercio, !-uísde. Velasco R.¡mi.,. "

Ilmo. Sr. Subsecretario.
. +-."

11964 RESOLUClONde 19 de junio de 1985, de ia Direc-
. ción General de los Registrar y del NotJJrio, pqr la que

se le concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo de
Registradores de la Propieda4 por incompatibilidad
con el cargo de Letrado del Cuerpo Especial Faculta
tivo.

. Excmo, Sr.: Aecediendo'a lo solicitado por don JuanJ~PretaI
Serrano, Registrador de la Propiedad de Vélez Rubi!), y con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley Hipotecan&, Y articulo
539 del Regla!"ento para su aplicaeióll,

Esta Dirección General há acordado declararle en situación de
excedencia voluniaria en e! Cuerpo de Registradores de la Propie
dad por incompatibilidad con el cargo de Letrlldo del Cuerpo
Especial Facultativo. de este Centro, _.

Lo que di80 a V. E. para su conocimiento.
Dios ~rde a V. E. muchos años. .
Madrid, 19 de junio de 1985.-EI Director genera1,Gregorio

Gama AnCQI.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Granada.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
.

.11967 REAL DECRETO 93411985. de 19 de junio, por el
que se dispone. el cese de don Jesús Fuentes de Bias
como Delegado del Gobierno en el Puerto AUlónomo
de Huelva. '

'Á propuesta' del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
19 de junio de 1985, . .

Vengo en disponer el cese; a petición propia, de don Jesús
Fuenles de Bias como Delegado del Gobierno en el Pilerto
Autónomo de Huelva, cargo para el que fue designado por Real
DecreIO 1209/1978, de 2 de junio, agradeciéndole los servicios
prestados. .

Dado en Madrid a 19 de junio de,1985..

'JUAN CARLOS R. '-
El Ministro-de~ Publicas Y Urbanismo.,

-JULlAN CAMPO SAINZ DE ROZAS .

REAL DECRETO 9ióll985. de 19 de junio, por el
que se nombra Presidente del Consejo tÚ' Administra

.ción del Puerto Autónomo de Barcelona a don Caries
Pansa Bollan.

. A própuestá del Ministro de Obras Púhlicas y Urbanismo y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
19 de-junio de 1985, •

Vengo a nombra! a don Caries Pansa BaIlar!, Presidente lItl
Consejo de Administración del Puerto Autónomo de Barcelona.

DIldo en; M.drid a 19 de junio de 1985. -

JUANCARLOS R.

11969

El Minisuo de otu- PubIicM )' Urt:.nismo.-- ..-.
JU.L1AN CAMPO SAlNZ DE ROZAS

F1 Mini~ de 0brU PúbliCas y .Úrbanismo,'
. JUUAN CAMPO SAlNZ DE ROzAs

11968- .REAL DECRETO 93511985, de 19'1le junio, por el
que se dispone el cese de don Carlos Güel Senmenat
como Pcesidente del.Consejo de Administración t{1l
Puerto 'Autónomo de. Barcelona. - .

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y Url>anismo'y
· prevía deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día

19 de junio de 1985, ., .
Vengo CI\ disponer el cese de don" Carlos Güel SenmeQat como

Presidente del Consejo de Administración del Puerto Autó~omode
Barcelona, cargllo para' él que fue designado por Real Decreto
2672/1979, "de: '16 de noViembre; agradeciéndole los servicios ,.
prestados. .

· ,. Dado en Madrid a ·19 de junio de 1985.:"

JUAN CARLOS R.

BOYEa SALVÁDORIlmo. Sr. S~tario.

ORDENde 19 dejuniade 1985 por la que se dispone
el nombramiento.de don Miguel Comenxe Puil( coma
Vicesecrerario general técnic.. para Á$U"q.EC()n6"';'
cos, en la .Secretaria General Técnicá.. ".:

Ilmo. Sr.: En uso dé las IilcuItades que me confiere. el artí"':'
lo 14.4 de la Ley de lUsimen~.uridico·dela Administraciótl del
Estado, Y previa convó<atoria pública,. .. . .,

Este Ministerio ha .tenido a bien disponer el nombramiento
como Vicesecretario general técnico para Asuntos Económicos, en
la Secretaria General Técnica, de dQIt Miguel Cumenge Puis.
funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comercialel y Econo
mistas del Estado, con númeró dé Registro de Persoaal
AOlCOOOO335, debiendo cesar como Subdirector general de Poi;"
tica Arancelaria e Importación de" Productos Agropecuario$y de la
Dirección General de Pulitica Arancelaria e Importación. .

Lo que comunico a v.,.L' :"'-~'" L'

Madrid, 19 de junio de198j;-c. ".•'

MINISTERIO
DE ECONOMIAY HACIENDA'
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11966 . RESOLUClON de 17 de junio de 1985, de la Secreta
ría de Estado de Comercio. por la flU( se nombra a
doña Cristina Alcaide Guindo Subdiiectora general de-
Inversiones Exteriores. . -:

. Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que mB confiere;e1 arlÍC\ÚO
9.1 del Real Decreto 2169/1984, en relación con e! artleulo 14.4.dc

¡•


