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limos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Aliment¡,
ción y Director general de 1& Pr.Jduceión Agraria,

ROMERO HERRERA

ROMERO HERRERA

ORDEN de 17 de enero de 1983 por la que se dis
pone aL c€se de don E.duardo Lag!J1l.o ~an.z: com0
Su.bdirector Qeneral de Producción Ammal por p':Sf
a arre destino

ORDF\J de 17 de enero de 1983 por la Que se dis
pone el cese de do'l José AntonLo Sáez: lUobre coml
Director 1 écnico de La extinguida Comlsana Gene<
ral de Abastccimie'¡tw y Transpor¡es.

1861

Ilmos. Sres.: En virtud de las atribucioo"s conferidas por el
articulo 14.5 de la Ley de Régimen Juridl.:o d'J la A.c:min:st:;:;
cióri del EstadCl.

Este Minlstrcrio ha tenido a bien dl,<,poner el .:::ese de dJD
Eduardo Lagur;a .::'anz como Subdirector genoral de ProducClün
Animal. por pase a otro destino.

Lo que oomunico a VV. U.
Dioa guarde a VV. Il.
Madrid, 17 de an<.:Tü de 1983.

l11nos. Sres,: En virtud de las atribuciones conferidas por el
articulo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídlco de la AdmInIstra
ción del Estado,

Este Ministerio ·ha tenido a bien disponer el cese j€ don J(J~f
Antonio 5áez Illobre como Dlreetor TécOlCO de la extlngUldh

Comisaria Genera: de Abastecimientos y Transportt.1s, agrade"
eiendüle los S8rVlCIUS prestados.

Lo que cor:-,unico a VV. ll.
Dios guarde a VV. Il.
Madrid, 17 de enero de 1983.

ORDEN de 17 de enero de i9lJ3 por la Que 8. dis
pone el cese de dbn Jase Eugemo González del
Barrio como !)ubdirector general de Comerciahza..
c¡ón v Regulación del Servicio Nacional de Produc
tos Agrari.os ISENPAJ.

Ilmos. Sres.: En virtud de las atribuciones conferidas por el
art.lcuJ.O 14.5 de la Ley de Régimen JUridlCO de la Administra
ción del Estado,

Este MinistHio ha tenido a bIen disponer el cese de don
Jo.:.é Eugenio González del Barrio como Subdirector general
de Com€rciallzación y Regulación del ServiCIO NaCIOnal de Pro·
duetos Agrarios (SENPAI, por' pasar -a otro destino.

Lo qll~ comunico a VV. lI.
Dios guarde a VV.·U.
Madrid, 17 de !.onero de 1983.

1859

1858

--1860

Ilmús. Sre~. Subs<::cr€tario ne Agricultura. Pesca y Alimentación
y Director general del Servicio Nacional de Productos
Agrarios.

lImos. Sres. Subsl'cretario de Agricultura.. Pi;'sca Y A;imenta
ción y DIrector general del Servicio Nacionaj de Pruauctos
Agrarios.

ORDEN de 17 de enero de 1983 Dor La que .e di8
po~ el cese de don Gwners~ndo Moreno Gon.tált:!z
como Secretari.o general del Servic'o Nacional de
Productos Aprari.os (SENPA,J.

Ilmos. Sres.: En virtud de las &trib~ciones conferidas por el
articulo 14.5 de la Ley de Régimen Juridico de la AdministraCión
del Estado,

Este M::J.istcric ha tenido a bien disponer el cese de don
Gumersindo Moreno Gonzá.lez como Secretario genera) del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), por pasar a
ot.ro destino.

Lo qua comunico -a VV. JI.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 17 de enero de 1983.

lImos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación
'! Director grmeral del Servicio Nacional de Productos
Agrarios

ORDEN de 18· de nO'Viembre ele 1982 por la que
Be nombra Q don José Lui.s Pérez..Cirera López
Niño PrOfellOT agregado de .Botánica. de la' Fa-
CUltad lis CiencKtS de l4 Umversidad de ExtNl
madura.

Ilmo. Sr.: En virtud de concursQ.oposici6n,
Eat,; M.nlstarlO ha reBue1to nombrar a do];:r José Luis Pérez·

Ciren LópCl.-Niño, número de Registro de personal A42.EC2100,
nacido el 3 de abril de 1941, Profesor agregado de _Botánica..
de la Facuitad de Ciencias de la Universidad de Extremadura,
con las condIciones establecidas en los articuios B.o y 9." de- ia
Ley 83l1965, de 17 de Julio. 50bre estructura de las Facultades
UnJvE-rsitarias y su Profesorado, y con l.OS emOlumentOS que,
según Jiqulde.cJ6n reg:amentaria, le correspondan de acuerLio con
la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Deaeto-¡ey 22/19n, de
SO de marzo, sobre retribuciones de los funcionanos de la
Adm;n :~trac~6n Civil del Estado, y demás disposiciones rom
p_em.€ntar.as.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
MadrId, lB de noviembre de 1982.-P. D. {Orden de 27 de

marzo ae 1~82}, el Director genera: de Ordenación Universi
taria y Profesorado, José Manue] Pérez~Prendes y Mi,1ñoz de
Arracó.

Ilmo.- Sr. Director géneral de Ordenación UniversItaria y Pro
fesorado.

1856 ORDEN de 19 de noviembre de 1Q82 por Jo que
se nombra a don Eyar~8¡ Gillé Masdéu Profesor
agr€Qado de .Estadistica matemática y Cá/.culo de
probabilidaaes (Teoría de la _Probo.bWdadJ. de la
Facultad de Ctencias de la Universidad Autónoma
de Barcelona.

Ilmo. Sr.: En virtud de cl;mcurso-oposici6n,
Este MinIsterio ha resueito ncmbrar a don Evarist -Giné Mas.

déu, número de Registro de persona.! A42EC2101, nacido el
31- de julio de 1944, Profesor agresado de .Estadística matemá
tica y Cálculo de Probabilidades (Teoria de la PrObabilidad) ~

de :a Fe\:u.tad de Ciencias de Le Universidad Autónoma de Bar
celona, con las condiciones establecidas en los articulas 8.0 y p.e
de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre esL"'Uctura de las
Facu.tad~s Universitarias y su Profesorado, y con los emoju
memos que, según liquidación regiamentaria, le correspondan,
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y nea~ Decre-
to-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre .retribuCiones :I~ los fun·
ciananos de la Adm:nistración Civil del Estado y demás dlS·
pOSIciones compiementaria.s.

Lo dIgo a V. 1. paTa su conocimiento y efectos.
Di os g-uarde a V. 1.
Madrid, 19 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Director general de OrdenaciÓ7l Universi
taria y Profesorado, José Man:.le! Pérez-Prendes y Muñoz de
ArracÓ.

Ilmo. Sr Director general de OrdenaCl6n Universitar;á y Pro
feS<:lra<io.

1857 ORDEN de 13 de diciembre de 1982 por La QUIe
se anula el ingreso en el Cuerpo de profesares
de E.'GB a doña Antorua M.endoza BarrLOS. pertene
cwnte al concurso-oposición convocado por Orden
de 26 de febrero :le 1981.

limo. Sr.: Visto el escrito formulado por dofia Antonia Men·
daza Bardos. Profesora deEGB ingNsada en dicho Cuerpo a
través dei COl'l.c-urso-oposk1ón oonvO{:a.d.o por Orden de 26 de
febrero de 1931 {.Boletin Oficial del Estaclo. de 4 de marzoJ
y, &.Sirnismo, madiante -la séptima promoción del p,an experi·
menta~ de Hl71 -modalidad de acceso dire<to-. escrito en el
que solicita la anulación de la pl&.za obtenida a través del ci
tado concurso-oposicióDj

Teniendo en cuenta la duplic,idad de ingreso en un mismo
Cuerpo de la señora MendaZ&. earríos y hab;endo optado ex
presamente la interesada por una de ellas,

Es-te Ministerio ha resuelto anular ~l ingreso en el Cuerpo de
Proiesores de EGB, conseguido ¡:oor doña Antonia Mendoza Ba
rrios a través del concurso~posici6nconvocado por Orden de 28
de febreru de 1981 (.Boletín Oficial del Est8do- de 4 de marzal,
quedando sin efecto el número 2.572 de promoción, y número
de Registro Personal A45EC212.053, que tenía a6ignados, oon
pérdida de todos los dereehos que pudieran derivarse del COD"
curso-oposición de refere,ncia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. .
Madnd, 13 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marz·~ de 1982). el Director general de Personal, Victoriano
Colodrón GÓmez.

Ilmo. Sr. Dir€ct0r general de Personal.


