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MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

ORDEN de 9 de diciembre de 1982 por la que se
dispone el cese en el cargo de Jefe de la Oficma
Presupuestaria del Departamento del funcionario
del Cuerpo General Técnico de la Administracl6n
Civil del Estado, don Luis Carlos Croissier y Batista,
número de Registro de Personal A01PG003329.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el articu
lo 14 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Est8do,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese ·en el cargo
de Jefe de la Oficina Presupuestaria por haber sido nombrado
Subsecretario del Departamento del funcionario del Cuerpo Ge
neral Técnico. don Luis Carlos Croissier y Batista, con numero
de R8gistro de Personal AOIPG003329, agradeciéndole los servicios
prestados.

Lo digo a V. I. para su conOCimiento y efectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1982.
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del Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto
de 1976 (.Boletín Oficial del Estado- del 26), ha. dispuesto:

Primero.-Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Uni·
versidad al señor que se relaciona. con expresión de su número
de Registro Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Nerín y de la Puer·
tao Mana de la Concepción. Número de Registro de Personal:
A44EC998. Fecha de nacimiento: 24 de Julio de 1953.

Segundo.-La adscripción a plaza concreta de esta Profeso
ra se realizará. de acuerdo con lo establecido en el Decre
to 2211/HI7-5 de 23 de agosto, articulas 4," al 7.°, y Decreto 22121
1975, de 23 de agosto. en sus articulos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento v efectos.
Dios -guarde a V 1.
Madrid, 2 de diciembre de 1~B2-P. D. (Orden ministerial

de 27 de marzo de 1982), el Directúr general de Ordenación
Universitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Mu
ñoz de Arracó.

Ilmo. Sr. Direotor general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

SOLCHAGA CATALAN
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ORDEN de 2 de diciembre de 1982 por la que
se nombra Profe.<;or adjunto de Universidad en la
disciplina de ..Movimientos artísticos contemporci
neos_ (Facultad de Ciencias de la información)
al señor que S6 cita, en virtud de concurso-oposición
libre.

Ilmo. Sr: Terminado 61 conc1.llMú-oposición para. ingreso en el
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. convocado por
Orden ministerial de 24 de julio de 1981 ( ..Boletín Oficia.l del
Estado- de 24 de agosto). para la provisión de una plaza de
..Movimientos artfsttcos contemporáneos_ (Facultad de. Ciencias
de la Información), y aprobada por el Departamento la propues
ta del Tribunal corre5>pondiente por Orden ministerial de S de
octubre de 1982 ( ..Boletín Oficial del ~stado- deol 29),

Este Ministerio. en ejercicio de las facultades señaladas en
el articulo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto
de 1976 (.Boletín Oficial del Estado. del 26). ha dispuesto:

Primero.-Nombrar' Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Unl·
versidad al señor que se relaciona, con e~resión de su número
de Registro de Personal y fecha de nacimiento.

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Pérez y Reyes, Car
los Número de Registro de Personal: A44EC4996. Fecha de na·
cimiento: 13 de febrero de 1944.

Segundo.-La adscripción a plaza concreta de este Profesor
se realizaré. de acuerdo con 10 e::tablecido en el Decreto 2211/
1975. de 23 de agosto, articulos 4.° al 7.°, Y Decreto 2212/1975. de
23 de agosto, en sus articulos 11 y 12.

Lo dig<. a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V l.
Madrid, 2 de diciembre de 1962-P. D. (Orden minisumal

de 'n de marzo de 1982). el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Mufloz
de Arracó.

nmo. Sr. Director general de Ordenación Univel'sitaria y Profe
sorado.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 22 de diciembre de 1982 por la que se
dispone el cese en el cargo de Subdirector general
de Industrias Navales de don l.uis Pancorbo Or
diales.

Ilmo. Sr.' En uso de las atrituCion9S conferidas por el ar~
tículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese en el cargo
de Subdirector general de Tr,r:iustrhs Navales de don Luis Pan
corbo Ordiales, agradecH~ndole los servicios prestados..

Lo Que comunico a V. I. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid. 22 de diciembre de 1982.-P. D., el Subsecretario,

Luis Carlos Croissier Batista.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energia.

ORDEN de 22 de diciembre de 1982 l?or la que se
disoone el cese de don Fernando Sánche:t.-JurlCo
Mans como Subdirector general de Estudios y Pro-
moción Industrial.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones conferidas pOr el
artículo 14 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el .cese de don
Fernando Sánchez-Junco Mans en el cargo de Subdirector ge
neral de Estudios y Promoción Industrial. agradeciéndole los
servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su cónocimiento y demá.s
efectos.

Madrid, 2.2 de diciembre de 19B2.-P. D., el Subsecretario, Luis
Carlos Croissier Batista.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio dd Industria y Energía.

ALMUNIA AMANN

fimos. Sres. Subsecretario de Trabafo y Seguridad 5001al J Se
cretario general para la Seguridad Social.

ORDEN de 22 de diciembre de 1982 pOr la qUe se
nombra Subdirector general de IndustriosNavales
a don Francisco Carela Revuelta.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo _14 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector gene
ral de Industrias Navales a don Francisco Garcfa Revuelta. ce
sando en el cargo de Consejero Técnico de la Dirección General
de Industrias Siderometalurgic8s y Navales, que venía des
empeñando.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demAs
efectos.

MlUirld, 22 de diciembre de 1982.-P. D.• el Subsecretario, Luis
Carlos Croissier Batista.
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34549 ORDEN de 2a de dlciembrs de 1982 por la. que ",
nombra Jefe de la Oficina Presupuestaria, con nivel
de Subdirec,tor general a don Aleiandro Pina Barrio.

nmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el ar~
tículo 14 de la Ley de Régimen Jund100 de 1& AdministraotOn
del Estado, .

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía.

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

D.RDEN de 21 de diciembre de 1982 por la que se
dlspone el C2S6 de don Jesús Garc~a-Villoslada Quin
tortilla como Director prOVincial de Trabolo y Se
guridad Sodal de Mudrld.

llmos. Sres.: En virtud de lo prevenido en los artículos ter·
cero del Real Decre~ 331/1981,. de 29 de diciembre, y 14.4 de la
vigente Ley de Régimen Jurldico de la Administración del Es-
tado, - .-

Vengo en disponer el cese de don Jesús García-Villoslada
Quintanilla como Director provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid. por pase a otro destino.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid. 21 de diciembre de 1982.
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