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tarlos acordar, por propia 1n1cJativ& o a instancl&' de los Direc
tores -generales y cargos simiwes de Orga,oismos Autónomos; o
del Jefe d' la InspeoclÓIl GeneJ;&! d. Servlelol. la práctIca de
las inspecciones que considere oportunaa en las Dependencias
a su cargo. .

Articulo cuarto.-Al Jefe de ~ Inspección General de 881"'11
dos, le corresponden las siguientes funciones I especfllC&5:

al 1& coordinación de todas las Unidad.. de InspeoclÓIl
de Servicios de los Organismoa AutónomOS y Entidades Gesto-.
ras adscritas &1 Departamento.

b) Elaborar anualmente el plan general de.ctuactonea
mpectoraa de servidos del Departa.menio· Y la Memoria Anual
relativa a las actividades de la 'lnspeoc16n General de Servicios,
en la que se incluIrá una eva.lución de la eficacia de las normas
aqmlnistrativas que afecten al funcionam1ento del Departa~
mento.

o) Proponer laprAct1ca de 'cuantas 1nspecc1OD.es extraordi·
narlas considere procedentes. .

d) Promover -1a.s resoluciones necesarias p&ra el buen fuu-
clonariñento de los Servicios del Ministerio. ......

el Recibir las propuestas dEo nomb:ramiento de Directores
Provinciales de Sanidad y Consumo y deméa personal de los
Organos PeriféricOl. as! como la inf~rmaci6n procedente de loa
mismos. '

f) Formar parte de· las. Juntas y demás· órpnOl cole~adoe

del Ministerio a los que se encomienden fUnciones de adquisi·
ciones y suministros., retribuciones, cGCión. social, tranfere!lcias
de servicios y cualesquiera otra.s -en que.· poI razón de su natura-
leza. sea pertinente su presencia. • '

gl Formular propuestas de adecuación de plantillas de par·
&Onal. instalaciones y conslgnacion~s eeonóm1C&1.

" ",/ . . .
Articulo_ quintQ;-Unt). La Inspecx:lón General de Servicios

del Ministerio'de sanidad.y COnsumo estará constituida por 10$
Inspectores generales <le ServiCIOS que se determinen en las
plantillas orgánicas. siéndolo. además, en todo casO, el UtuJar de
la correspondiente Subdirecci6n Genera.l. como Jefe directo de
~~~L -_

Dos. l."oS Inspectores generales de Servicios serán nombrados
por Orden ministerial entre funcionarios en activo pertenecien·

tes a Cuerpm:' de la Administración--CiVil del Estado. para .:uyo
ingreso Be uija titu:ación WJ1ftrsitaria superior y que reúnan
ademAs ..alguna de las aiguientea oondicionea: .

a) Habel sido Inspector de, Servicios a cargo superior en
el Ministerio de Sanidad y Consumo o en los Departamentos
c¡ ue. con anterioridad tenian atribuidas sus actuales compe
tencias.

bl Haber prestado más de diez años de servicios ininterrum
p:ldos en la Adminjstración Civil de~ E&tado.

cJ Haber prestado más de cinco dos de servicIOS lninte
ITUlDpid08 en la Adni.in1stradón CiViI·del Estado. desempetlando '
puesto de trabajo OOII nivel araánioo al meDos, de Jefe de
Servido.

-Treo. El cargo d. Inspec.1« general de Servicios serA 10
compatible oon 1& prestacion de serviciOs retribuidos a 1& Ad
mlnlstraelón del Estado. Organlamos Autónomos. Entldad.. T..,
nitorlales. Seguridad Soclaf, Sociedades Eatataleo y ótraa del
oecloJ' público, en loe lérmlnoa que, en cada ""'"', establezca
la legislación vigente. . .

" . , '
Articulo se:z:to.-LoS InspectOres generales de Servicloa ten

drán acceso a toda la documenaciÓR de loa Organimos y d&o
pendencias tnsepoocionadoa, salvo... 1& que haya sido clasificada
como reservada. .

Igualmente. podrán recabar de cu&lquier otra Unidad orgá.
nica del Departamento cu&ntoe datoe o documentación conside
ren neoesarlos para la preparación o real1zac16n de su funci6n
wp«to~ -'

DISPOSICION FINAL

El presMJte Real Decreto entrará en vigor el mismo dia de
su publlcaclÓIl en el .Boletfn OtlclaI del E_.

Dado en ~alma de Ma.Uorca. a treinta' de julio de mil nove-
ciento, ochenta y doa. .

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Sanidad ; Consumo.

MANUEL NUlílEZ PEREZ

11. Autoridades y personal
NOMBRAMlEN'Í'OS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA D~L GOBIERNO 22332 REAL DECRETO 21Zl/1982. de a ele septiembre,
por el que as dispone el cese de los ,Gobernadores
Civiles S8 Za.I pTOYi!'!cic8 q~ .~ indJea-n.

A _propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia tres, de septiem
bre de-,mii novecientos ochenta y dQS.

Vengo en disponer el cese de los siguientes Gobernadores
Civiles:

De Alava. don Fernando Jfménez López.
De Barcelona, don Jorge Fernández Djaz.
De Burgos; don Manuel del Hoyo AguUera.
De Cáceres,· don Luis Garcta Tafalla.
De Cantabrla. don Emilio Contreras Ortega.
De -Granada. don José Manuel Slelra Miguez.
De Pontewdra. don Joaquin Bor:rell Mestre.
De Sevilla. don José Maria Sanz~Pastor Mellado.
De Toledo. "don Fernando MonterO ~o de Amezua. '\

Dado en Madrid a tres de septiembre de mil novecientos
ochenta '! dos. .

JUAN CARLOS R.

22330 REAL DECRETO 2125/1982•. de 3 de septiembre. por
el que se dispone cese en el cargo de Delegado g~

neral del Gobierno en l:a Comunidad Autónoma de
Andalucta don Fél~ Manuel Pérez Miyares.

A propuesta del 'Presidente ,del Gobierno. y.previa delibera
ción del Consejo de ,Ministros en su reunión del dia tres de
septiembre de mil novecientos ochenta tdos,

Vengo en disponer cese en· el cargo de Delegado' general del.
Gobierno en la Comunidad Au.tónoma de Andalucía don Félix
Manuel Pérez Miyares. a petición propia, agradeciéndole los

. servicios presta.dos.
Dado en Madrid a tres de septiembre. de mil novecientos

o¡::henta y dos. -

JUAN CARLOS 1\.

22331 REAL .DECRETO 2128/1982. de 3 de septiembre. por
el que S8 dispone cese en el cargo '3 Delegado
general del GobiernQ en la Comunidad Autónoma
de Cataluña don Juan Revira Tarazana.

A .propuesta del Presidente del Gobierno. y previa deUbera~
clón del Consejo de Ministros en su reunión d~ dia tres de
septiembre de mil novecientos ochen~ y ,dos,

Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado general del
Gobierno en la Comunldad Autónoma de Catalu.da don Juan
Rovira- Tarazana. a petición ':lTOpla: agradeciéndole .los servi-
oios prestados. ,. '"

Dado en Madrid a tres' de septiembre de mil novecientos
ophenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Coblerno.

LEOPOLDO CALVo-SOTEt.Q y BUSTELO

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

22333 REAL DECRETO 2,_,982. de 3 de septiembre, por
él que Be dispone el cese de don Jesús Mana
Viana Santa- Cruz cerno Consejero electivo de
Estado. .

De conformidad cOn lo establecido en el .articulo once de
la Ley Orgánica tres/mil novecientos ochenta; de veintidós de
abril del Consejo de. Estado.' a propuesta del Presidente del
Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del d1a tres de septiembre de mil novecientos ochenta
y dos,

¡
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JUAN CARLOS R.

Vengo en disponer el cese, por renuncia. de don JeSÚs María
Vlana Santa Cruz como Consejero electivo de Estado, agra..
debiéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a tres de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente del- Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

VeJ;l.go en disponer el éese, a pBtición propia, de don Antonio
Vázquf'z 'Guillen como Secretario para las Actividades Legi!.i1a-

. Uvas; agradeciéndole. los servidos prestados. •
Dado en Madrid a tres de septiembre de miJ nOvecientos

ochenta y dos. .
JUAN CARLOS R.

El Ministro de la P~sidencia.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.

LEOPOLDO eALVO·SOTELO y BUSTELO

De conformidad oon lo establecido en el articulo ciento cin.
cuenta y cuatro de la Constitución, a propuesta del Presidente
del Gobierrío. previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día. tres de sePtiembre de mil novecientos ochen-
ta y dos, -

'len$'o en nombrar Delegado general qel Gobierno en la
ComUnIdad Autónoma de Andalucía a don José María Sanz
Pastor Mellado.

Dado en Madrid a tres de septiembre de mil noveci~ntos.
ochenta y dos.

22334 REAL DECRETO· .,29/1.... de • .de .ept~mbre. por
el que tIe dispo1i8 el cese de don Arturo Romaní
Biescas como Vocal del Consejo de Administra
ción del Patrimonio Nac'onal.

A propuesta del Presidente del Gobierno y previa delibera
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de
septiembre de- mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Arturo
Romanf·Biescas como Voca.! del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional. agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a tres de- septiembre ,de mil -novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El. Presidente del Gobierno,

LEOPOLDO CALVo-SO'I'ELO y BUSTELO
,

22339 REAL DECRETO 2134/1982, de 3 de septiembre. por
el que se nombra Delegado general del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de Andalucia a don JOSB
Maria Sanz·Pastor Mellado.

El PresIdente del Gobierno, .
LEOPOLDO CALVo-SOTELO y BUSTELO JUAN CARLOS R.

22340 REAL DECRETO 213511982. de 3 de septiembre, Dor
el que se nombra Delegado general del Gobierno

. en la Comunidad Autónotn<l de Cantabria a don
Fernando Jimen~z López.

De conformidad con lo esta,blecido en el artículo ciento .cin
cuenta y cuatro de la Constitución, a propuesta del P-:-esidente
dei Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día tres de septiembre de mil novecientos ochen
ta y dos, . .

Vengo en nombrar Delegado general del Go"jierno en Ja Co
munidad Autónoma de Cantabria a don Fernando Jiménez López.

Dado en Madrid a tres de septiembre de mil nover:ientos
.ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

22335 REAL DECRETO 2130/1982. de 3 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Manuel Villar
A"egut como Vocal del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional.

• 1
A propuesta del Presidente del Gobierno y previa delibe

ración del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de
septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en dispOner el cese, a petición propia, de don Manuel
V11lat A1Tegul como Vocal del Consejo dlO'o AdmiRistración del
Patrimonio Nacional, agradeciéndol~ los servicios prestados.

Dado en Madrid6.a tres de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la P~siden'-¡a.

MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

:A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dia tres de
septiembre de mil novecientos ochenta y dos•.

Vengo en disponer el cese. a petición propia. de don. Gabriel
Cimeros Laborda. del Cuerpo Técnico de.- Administración Civil
del Estado, con número de Registro de Personal AOIPGOo3039,
como Secretario de Estado para las Relaciones· con las Cortes,
agradeciéndole los servicios prestados, .

Dado en Madrid a tres de septiembre de mil noveci"!ntos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

DEFENSAMINISTERlüDE

El Presidente'del Gobierno.
LEOPOL09 CALVO·SOTELO y BUSTELO

22341 REAL DECRETO 2136/1982, de 3 de septiembre. por
el que se nombran los Gobernadores Civiles de las
provincias que se' indican. '

A propuesta Q:et MinistrQ del Interior, y previa delibera
ción del Consejo de Mjnistros en su reunión del día tres de
septiembre de mil novecient0J> ochenta y dos.

Vengo en nombrar los SIguientes Gobernadores .Civiles:

De Alava, don Aurelio Berruezo Abaurrea.
De Barcelona, don Federico Gallo Lacárcel.
De Burgos, don Luis Negro Carrillo.
De Cáceres, cron Alfredo Rodri$to de Santiago.
De Granada. don Luis Puente Sainz de· Baranda.

. De Pontevedra, don Carlos Pérez de Lama.
De Sevilla, .don Ignacio López del Hierro.
De Toledo, don Casto González Páramo.

Dado en Madrid a tres de septiembre de mil novecientos
ochenta y dps, .

REAL DECRETO 213111982, de 3 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Gabriel Cisneros
Laborcla como Secretario de Estado por:-a las Rfla
clones con las Cortes.

22336

REAL DECRETO 2132/1982; de 3 de septiembre, por
el que Be dispone -el cese de don Manue! Valar
Arregut como Secretario- general" paro la C.oordi-
nación LegisLativa. ~

:A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de
septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

Vf>ngo en disponer el cese, a petición propia, de don Manuel
ViUar Arregui como Secretarío .ll:eneral para la Coordinación
Legislativa, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a tres, de septiembre de mil novecientos
och¡:>nta y dos.

22337

22338 REAL DECRETO .,33(,.... de 3 de septiembre. por
el que 8e dispone el cese de don .Anto'}i,? Vázquez
GuilUn como Secretario para las Actw&dades Le
gislativa8.

í\ propuesta d~l Ministro de la Presidencia y previa dellbe
ración del Conseio de Ministros en su reunió11 del dJa tres de
septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

22342 REAL DECRETO 2137/1982. de 31 de agosto. por el
que se nombra Director de la Academia de Sanidad
Militar al General Subinspector Médico del Ejército
don Agu$~~Herndnde.zGtl. .

Vengo en nombrar Director de la Academia de Sanidad Mili
tar al General Subill6pector MédicO del Ejército don Agustín
Hernández Gil. cesando en la situación, de ..Disponible forzoso-o

Dado en Palma de Mallorca a treinta- y uno de agosto de
mil novecientos ochenta y dos.

El MInIstro de la P~s·idenda,
MATIAS RODRIQUEZ INCIARTE

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

JUAN CARLOS R.

\


