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el artículo 2.° dE'lI Real Decreto 650/1982, de 26 de marzo (..Boletín
Oficial del Estat.o.. número BO). .

Lo que comunico a VV. EE.. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. EE. muchas afias.
Madrid, 16 di) septiembre de 1982-:p.~D., el Teniente General

Presidente de la Comisión Muta de Servicioa Civiles. Félix
AI"Zarez-Arenas f Pachaco.

Excmos. Sres. Ministros ...

ORDEN de 22 rle septiembre de. 1982 por la que ,e
otorgan los destino. que se mencionan al .oersonal
que se cita.

Excmo.. Sres.: De confonnldad coa lo preceptU&do en la:
Ley 95/1003, de 28 de diciembre (<<BoleUn OfidaJ. del Estadol>
número 313), Orden de 23 de- octubr& de 1961: (cBoletin Oficial
del EstadO:o número 258) y Reglamento del Cuerpo General Sub
alterno,

Esta Presidencia. del Gobierno dispone:.
Articulo 1.0 Por reunir las oondlcionel exigidas en la legis

lación antes citada, se otorgan 108 destinoe qu" se indioan,
que quedan clasificados como de tercera claee. &1 personal pro
cedente de la Guardia Civil y poncía Nacione.l que se ettae

CUERPO GENERAL SUBALTERNO DE LA ADMINI5TRACION C:rvn.

, Ministerio de Culturo

Policia primero de la Policfa Nacional don Wilehado Muñoz
Martín. 1.- circunscripción de la Polida Nacional. Archivo His.
t6rico Nacional. Madrid.

Policia primero de la Policía Nacional don Juan Sánchez
Encinas. Academia Especial de la Polida Nac1onel. Céntral de
Bibliotecas Populares. Madrid.

Polic1a primero de la Poltcía Nacional don Evelio FernAndes
L6pez. Academia Especial de la Policía Nacional. Museo de
Arte Contemporáneo. Madrid.

Policía. primero de la Policia. Nacional don AbUi&no Rafo
Pascual. Servicio de Automovilismo de 1& PoUcia Nacional.
Instituto Bibliográfico Hispano. Madrid.

Polida primero de 1& Pollera Nacional don Félix MíngUez
Hernánz. Batallón de Conductor81 de la Policía Nacional. ae-.
meroteca Naotonal. Madrid.

Policía primero de la Polic:la Nacional don Santos Gómez
Fernández. Agrupación de Conductores de 1. Policía Nacional.
Biblioteca Nacional. Madrid.

Guardia Civil don Angel Moreno Sánchez. Hemeroteca Na-
cional. Madrid. 1 . .

Ministerio de Educación y Cisne.jo

Guardia Civil doa. Fausto Polo Ta}8d&. ""1.& Comand.anoi&
de la Guardia Civil. UniV8I"8idad Qe Zaragoza. Z&ragoza.

Gurdia primero de' la Guardia Civil don Cipriano Diarte
Calder6n. Universidad de Zaragoza. Za.ras~.

CUERPO GENE~AL SUBALTERNO DE LA ADMINISTR~CION MILITAB

Mintsterto da Defena

Guardia primero de la Guardia Civil don Vicen~ Grande
Sá.nchez. 111.' Comandancia de la Guardia Civil. Ayude.ntfa
Mayor del Cuartel General de 1& Armada.. Madrid. .

Guardia. primero de 1& Guard1a CivU don Antonio SeniAD
Pineda. Agrupación Mi:z:ta ele Encuadramiento de,la Guardia
Civil, Ayudantía Ms/yar del Cuartel General de la Armada.
Madrid. \.

Guardia' primero de la GuardIa Civil don Cesáreo Pérez
Codón. 111.· Comandancia de la Guardia Clvil. Ayudante Ma
yor del Cuartel General de 1& Armada. Madrid.

Guardia CivU don Joaquín P1a.z& .A4ruirre. 11.· Tercio de la
Guardia. Civil. Ayudantía. M&yor del Cuartel General de la M.
mada. Madrid.

Guardia Civil don Pedro FernAndft: Moreno. CentrO de m.
trncci6n de la Guardia CL'YU. Servicio de PubltcadonENI del Ea.
tado Mayor del Ejército: Re'11sta .Ejército>. MadrId.

Art. 2.' El citado personal que por 1& preaent. Orden tiene
un destino civiU. cau~ baja ID el Cuerpo de procedenc1&.
51 ya no lo hubiese hecho. pasando • 1& a1tuact6n de retirada
f~rzoso e ingresando a tOOoe los efectoe en 1& plantilla del Or,...
msmo a que van dest;1n'8doe. '

Art. 3.o Para el enVÍo de 1.. credencialu de 101 deatlnoe
civil:,,! obtenidOl, se ciarA cumplimiento a la Orden de esta
~resldencia del Gobierno .de 71 de marzo de 1853 ~oletÚl ()ti.
clal del Estado- número 88).

lA? digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
OlaS guarde a VV. EE. muchos aii08.
Madrid, 22 de septiembre de 1982.-P. D., el General Pre&l.

dente de la Junta. Calificadora de Aspirante. & Destinos Civi.
les, José Montaner Luque.

Excmos Sres. Ministro. .•-;

MINISTERIQ DE JUSTICIA
/

ORDEN de 30 de septiembre de 1982 por la que -se
nombran Abogados Fiscales, grado de Qscenso, a
108 alumno. de la Escuela Judicial que se relacionan
)' se lea destina a las plaza. que se expre.an.

Ilmo. Sr.: De conformidad- con lo establecido en el capitu·
lo III del titulo III del~Es~tuto Orgá.D.ico del Ministerio Fiscal,
en el a.rt.fculo 20.2 del Regla.mento Orgánico de 27 ¡de febrero
~e 1969 _y de acuerdo con 1& propuesta del Fiscal General del
Estado, previo infonne del ConseJo FIscal,

Este Ministerio ha tenido a bien efectuar los siguientes nom
bramientos~

1. Se nombra· Abogado FisCal. grado de ascenso. con el
sueldo y demás emolumentos previstos en ias disposiciones vi~

gentes. a don Antonio Narváez Rodríguez. que figura con el
número l-- en la propuesta de la Junta dft Profesores de la
Escuela Judidal. aprobada por Orden ministerial de 28 de sep
tiembre de 1002, destinándole a servir la plaza de Fiscal de la
Audiencia Provincial dt¡t Córdoba, vacante por traslación de
don Manuel PoveB Rojaa.

a. Se_ nombra Abogado Fiscal. grado de ascenso, con el suel
do y demAs emolumentos previstos en lu disposiciones vi·
gentes. a don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez,que figura con
el número 2 en la propuesta de la. Junta de Profesores de la
Escuela Judicial, aprobada por Orden ministerial de 28, de ....
septiembrt!l de 1982. destinándole a servir la plaza de Fiscal de
la Audiencia Provincial de Málaga, vacante por nombramiento
para otro cargo a don Luis Laveron Iturralde. '

3. Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el
sueldo y demás emolumentos previstos en las disposiciones vi·
gentes, a doña María de los Angeles Sánchez Conde, que fi
gura con- el número 3 en la propuesta de la Junta de- Profesores
de la Escuela Judicial, aprobada por Orden ministerial de 28
de- septiembre de 1982, destinándole a servir 1& plaz!l. de Fiscal
de la Audiencia Provincial de Cádiz, vacante por traslaci6n de
don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca. •

4. Se nombra Abogado· Fiscal, grado de ascenso, COD el
sueldo y demás emolumentos previstos en las disposiciones vi·
gentes, a dolia Malia' del Pilar Martín Nájera. que figura con
el número 4 en la propuesta de la. Junta de P.rofesores de la
Escuela Judicial, aprobada por Orden ministerial de 28 de sep
tiembre de 1982. destinándola a servir la plaza. de Fiscal de
la Audiencia Provincial de Santander, vacante por nombramiento
para otro cargo de don·Luis Heinán Fontán.

5.• Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con eL
sueldo y demás emolumentos previstos en las disposiciones vl~

gentes. a doña Inés Maña Huerta ,Garlcano, que figura con el
número 5 en la propuesta de 1& Junta de Profesores de 1& Es·
cuela Judicial. aprobada par Orden ministerial de 28 de sep
tiembre de 1982, destinándola a servir la plaza-.. de Fiscal de 1&
Aucliencia .Territorial dI!! Albacete. vacaute por traslación de
don Anselmo Sánchez-Tembleque Pineda.
• 8. Se nombra' Abogado Fiscal. gradO de ascenso, con el

sueldo y dem" emolumentos previstos en las disposiciones vi
gentes, a don José Luis Sánchez Garcfa,'que figura con el
número' en la propuesta de la Junta de Profesores de la---Es
cuela Judicial, aprobada por Orden 'ministerial de 28 de s'ep.
tiembre de 1982.· destinándole a servir la plaza de Fisc,al de la
Audiencia Territorial de 1.& Coruña. vacante por pase a la si
tuación de supernumerario de don Nicanor Angel Miguel de ..
Sant<>e.

7. Se nombra. Abogado Fiscal, grado de ascenso. con el
sueldo y demás emolumentos previstos en las disposicionea vl~

gentes, a don José Ram6n Pifiol Rodríguez, que. figura con el
número 7 en la propuesta de la Junta de Profesores de la Es
cuela Judicial. aprobada por Ord,en ministerial de 28 de sepo
tiembre de 1982. destinándole a servir la plaza de Fiscal de la
Auctiencia Territorial de La Coruña. en vacante de n u e v a
creación. . .

8. Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el
sueldo y demás emolumentos prevlstos en las disposiciones vi
gentes, a don José Martínez Jiménez. que figura con el núme·
ro 8 ell 1& propuesta de la Junta de Profesores de. 1& Escuela
Judicial, aprobada por OrdeD ministerial de 28 de septiembre
de 1982, destinándole a servir la plaza de Fiscal de la Audiencia
Territorial de Palma de Mallorca, vacante por traslaciÓD de don
Fausto Cartagena Pastor;

9. Se nombra Abogado nscal, grado de ascenso, con el suel·
do y demáS emolumentos previstos en las disposiciones vigentes.
a don Enrique Pera Eltau, qtte fig:ura con el número 9 en 1&
propuesta de la Junta de Profesoras ,de la Escuela Judicial, apro
bada por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1982, desti·
Dándole a servir le. plaza -de Fiscal de la Audiencia Provincial
de LéridEO; vacante por traslaci,ón de don José Maria Paz Rubio.

10. Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el suel..
do y demAs emolumentos pr&v1stos en lu disposiciones vigentes,
a don Francisco Tomás. Luque Garcla. que figura con el núm~
ro 10 en la propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela
Judicial, aprobada por Orden ministerial de 28 de septiembre
de 1982. destinándole a servir la plaza de Fiséal de la Audiencia
Provinctal de MAlaga, vacante por pase a la situación de super·
numerario de don AJ:.!.tonio Morales LAzaro.
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n. Se nop¡bra AbOgado Fiscal, grado de ascepso, con el sUel~
do y demás emolumentos previstos. en las disposiciones vti'e¡D.tes.
a dotia Isidwa SolísGarcia. que figura con el número 11 en la

o propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela Judicial. apro
bada por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1982. desU

- Dándola a servir la plaza de Fiscal de la Audiencia Territorial
de Palma de Mallorca, vac.ante por traslación de don Antonio
Montabas Córdoba. , ,

12. Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el suel
do y demás emolumentos previstos en las disposiciones vigentes,
a don Javier Alberto Ze.rago~a Aguado. que figura con el núme
ro 12 en la propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela
Judicial, aproba.da por Orden ministerial de 28 de septiembre
de 1982, destinándole a servir la plaza de Teniente Fiscal de la
Audiencia Provincial de San SebastiAn, vacante por nombra-
miento para otro cargo de don Juan Manuel Alonso Montero.

13. Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el
sueldo y. demás emolumentos previstos en las disposiciones vi
gentes, adon Antonio Pablo Rives Seva, que figura con el núme
ro 13 en li propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela
Judicial, aprobada por Orden ministerial de 28 dé septiembre
de 1982. destinándole a servir la plaza de Teniente Fiscal de la
Audiencia Prov)ncial de Teruel, vacante por nombramiento para
otro cargo' de don Fermin Hernández Villarroya.

14. Se nombra Abogado Fiscal, -arado de ascenso, con el suel
do y demás emolumentos previstos en las disposiciones vigentes.
a don Antonio NavaJas Ramos, que figura. con el número 14 en
la propuesta de 1& Junta .de Profesores de la Escuela Judicial.
aprobada por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1982,
destinándole a servirla plaza de Fiscal de la Audiencia Pro
vincial de Orense. Yacant.e por nombramiento para otro cargo
de 'l:lon Ramón Garcfa Malvar y Mariño.

15. Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso. con el
sueldo y demás emolumentos previstos en las disposiciones vi
-gentes, a don Vicente Máximo Garrido Garcia, que figura con
el número 15 en 1& propuesta de la Junta de Profesores de 1&
Escuela Judicial, aprobada por Orden ministerial de 28 de sep
tiembre de 1982, destinándole a servir le: plaza de Fiscal de la
Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, vacante
por nombramiento para otro cargo de don Alvaro José García
Barreiro. .

16. Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, cOD,el suel
do y demás emolumentos previstos en las disposiciones vigentes
a don Luis Adolfo Jorge Sanz Marqués, que figura con el núme
ro 16 en la propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela
Judicial, aprobada por Orden ministerial de 2a de septiembre
de 1982, destiné.ndole a serVir la plaza de Teniente Fiscal de la
Audiencia Provincial de Gerona, vacante por traslación de don
Fidel Cadena Serrano.

J7. Se nombra Abogado.-Flscal, grado de ascenso, con el 8uel·
do y demé.s emolumentos previstos en las disposiciones vigentes,
a don Miguel Angel Torres Morato, que figura con el número 17
en la propuesta de la Junta de Prol'esores de la Escuela Judicial,
aprobada por Orden minieterial de 28 de septiembre de 1982, des
tinándole a servir la plaza de Fiscal de la Audiencia Territorial
de Barcelona, vacante por traslación de don Juan Miguel Gómez
Cortés. , .

la. Se nombra .Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el suel
do y demás emolumentos previstos en las disposiciones vigentes,
a doña Teresa Compte Massanchs, que figura con el número 18
en la propuesta de la Junta de Profesóresde la Escuela Judidal,
aprobada por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1982,
destiné.ndola a servir la plaza de Fiscal de la Audiencia Tenito
ria! de Barcelona, va<;:e.nte por nombramiento para otro cargo de
don· Javier Huerta TrQlez. ' .

19, Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso. con el suel·
do y demás emolumentos previstos en las disposiciones vigentes.

". a doña Maria de la Concepción Salinas de la Casta, que figura
con el número 19 en la propuesta de la Junta de Profesores de
la Escuela Judicial. aprabada por Orden ministerial de 2B de
septiembre de 1982, destinándola a servirla plaza de Fiseal de
la Audiencia Territorial de Barcelona, vacante por pasa a la
Mtuación de supernumerario de don José L. Alonso SaUTa.

20. Se nombra Ab,ogado Fiscal, grado de ascenso, con el suel
do y demás emolumentos previstos en las disposiciones vigentes,
a don Pedro Campay y Rebollo, que figura con el núméro 20 en
la propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela Judicial,
aprobada por Orden ministerial de 28 de septiembre ae 1982, des
tinándole a servir la. plaza de Fiscal de la Audiencia Territorial
de Barcelona, vacante por jubilación de don Augusto Escarpizo
Lorenzana. ,

21. Se. nombra' Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el
sueldo y demás emolumentos previstos en las disposiciones vi·
gentes, 8. doña Isabel de las Cuevas Miaja, que figur.a con el
número 21 en la propuesta de la Junta de Profesores de la
Escuela Judicial, aprobada por Orden Iilinisterial de 28 de sep
tiembre de 1982, destinándola a servir la plaza de Teniente Fiscal
de la Audiencia Provincial de Lugo. vacante por p88~ a la situa
ción de supemumerariode dofta Maria Eladia Felgueroso Fer
nAndez,

22. Se nombra Abogado Fiscal. gr&f1o de ascenso, con el suel
do y demás emolumentos previstos en las disposiciones vigentes,
a don José Carlos Jaramillo Guerreira, que figura con el núme
ro 22 en la propu~ta de la Junta de Profesores· de la Escuela
Judicial, aprobada por Orden ministerial de 2B de septiembre
de 1982, destinándole a servir la pl.aza.de Fiscal de la Audiencia

Tl"rr:ltorIal de Barcelona, vacante por traslación de don José
L. Conde Salgado, --

23. Se nombra AbogadQ Fiscal, grado de ascenso, con el suel
do y demás emolumentos previstos en las disposiciones vigentes,
a don José Maria. Caballero Sánchez Izquierdo, qUt-; figura con
el número 23 en la propuesta de la Junta de Prof"SOl'8S de la
Escuela 'Judicial, aprobada por Orden lninisk:rial de 28 de sep
üembre de 1882, destiDándol~ a servir la plaza de Fiscal de la
Audiencia Provincial de Gerona, vacante por pase a la situación
de llupernumerar1o,don José Quetcuti Miguel.

24. Se nombra A})ogado Fiscal, grado de ascenso. con el suel
do !I demás emolumentos previstos en las disposiciones vigent'9s,
a don Fernando Suances Pérez; que figura con fll número 24 en
la propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela Judicial,
aprobada por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1982, des
tinándole a servir la plaza de Fiscal de la Audiencia Territorial
de Las Palmas de Gran Canaria. en vacante de nueva creación.

25: Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el suel~
do f demás 'emolumentos previstos en las disposiciones vigt>ntes,
a don José Antonio Sain.z Ruiz, que figura con el numero 25 en
la propuesta de 1& Junta de Profesores de 1& Escuela Judicial,
aprobada por Orden ministerial de 28 de septiembre _de 1982,
destinándole a servli la plaza de Fiscal de la Audiencia Terri
torial de Barcelona, en vacante producida JWlr traslación de don
Juan Carlos López Caig.

28..Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el suel~
do y demilt emolumentos previstos en las disposiciones vigentes,
a don M"anuel Martínez de Aguirre Aldaz, que fígura COn el
número 26 en 1& propuesta de 1& Junta de Profesores de la Es
cuela Judicial, aprobada por Orden ministerial de 28 de sep·
tieinbre de 1982,l1estinándole a servir la plaza de Ftscal de la
Audiencia Territorial de Las PalIQ,asde Gran Canaria, vacante
por pase a la situación de supernumerario de don Eu«enio Suá- ,.
rtlz Palomares.

'n. Se nombra Abogado Fiscal. grado de ascenso, cap. el suel~
do y demás emolumentos previstos en las-disposiciones vigentes,
a don Juan Manuel Fernández del Torco Alonso, que figura con
el número 27 en la propuesta de la Junta, de Profesores de la
Escuela Judicial, aprobada por Orden ministerial de 28 de~ep
tiembre de 1982, destinándole a sernr la plaza de Fiscal de 1a
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. vacante por
traslación de don Francisco Ontiveras Var$a.

28, Se nombra Abogado Fiscal. grado de ascenso, con el suel
do y demAs emolumentos previstos en las disposiciones vigentes.
a don Antonio Vieira Morante, que figura con el número 28 en
la propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela Judicial,
aprobada por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1982.
destiné.ndole a servir la plaza de Fiscal de la Audiencia Provin
c1al de Santa Cruz de Tenerife. vacante por nombramiento para
otro cargo, de doda Consuelo Madrigal Martínez Pereda.

29. Se nomara Abogado FisO&1, grado de ucenso. con el suel~
do y demás emolumentos previstos en las disposiciones vigentes.
11 don Luis Fernández Arévalo, que figura con el número 29 en
la propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela Judicial,
aprobada por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1982: d~s.
tiné.ndole a servir la plaza dé Fiscal de la Audiencia ProvlDclal
de Santa Cruz de Tenerife. vacante por traslación de don AJe-
jandro Fernández Furquet. '

30. Se nombra Ahogado Fiscal. grado de ascenso. con el suel.
do y demás emolumentos previstos en las disposiciones vig~ntes,
a don Juan I-gnacio Fernández:Amigo de la Torre, que fl,oura
con el número 30 en la propuesta de la Junta de ~fesores de
la Escuela Judicial, aprobada por Orden minlstenal d~ 28 de
septip-mbre de 1982, destinandole a, servir la plaza de FIscal de
la Audiencia Territorial de Barcelona, vacante por pase a la
situación de supernumerario de don Alvaro Gabriel Redondo
Hermida.

31. Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con ,el suel
do y demás emolumentos pr••istos en las disposiciones VIgentes,
a don Miguel Angel Monta.1\és Pardo, que figura con el núme
ro 31 en la propuesta de la Junta de Profesores de la ~scuela
Judicial aprobada por Orden ministerial de 28 de septiembre
de laB2,'destinánddle _.servir la plaza de Fiscal de la,Audiencia
Territoria.l de Barcelona, en vacante por nombramIento para
otro cargo de don Fernando SE;lrrano Misas. - ,.

'32, Se nombra Abóg8do Fiscal, grado de ascenso, con .el suel
do y demé.s emolumentos previstos en las disposiciones vIge!1tes ,
a don Manuel FemAnde! Santamaría. que figura con el1;'nume
ro 32 en la propuesta de laJunta de Profesores de la ~scuela
Judicial, aprobada Por Orden ministerial de 28 de sePtl~mb~e
de 1982, destinándole a servir la plaza de Fiscal de la .AudIencla
Territorial de Barpelona. en vacante de nueva creadon.,

33 Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso. con .el suel
do y 'demás emolumentos previstos en las.. dispos~ciones vIgent8~,
a don Luis Manuel López Sanz-Aránguez, que fIgura con el nu
me-ro 33 en la propuesta de la Junta de Profesores de la ~scuela
Judicial, aprobada por Orden· ministerial de 28 de sePt¡~mb!"e
de 1982 destiné.ndole a servir la plaza de Fiscal de la Aud¡enpa
Territorial de Barcelona, en vaCante de nueva creación.

34. Se ~ombra Abogado Fiscal, grado de asce:n~o, con .el suel.
do 'Y demás emolumentos previstos en las dísposlclOnes vIgentes,
a don JOSé Lores MarUnaz, que figura con el númer.o. 34 en la
propuesta de la Junta de Profesores de la. Escuela Judlclal, apr~·
bada por Orden ministerial de 28 de 8erltiembre d.e 1982,. deS,1lj
né.ndole a servir la plaza de Fiscal de la AudienCIa Terrltona
de Barcelona, en vacante de nueva creación.
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35 Se 110mbra Abogado Fiscal. grado de ascenso, con el suel
do .. "dCffi<is emolumentos previstos en las disposiciones vigentes.
a jan Jese Angel Serrano Herraiz. que figura con el número 35
é-n la propuesta de la Junta ~e ITofesores de .la Escuela Judicial,
aprobada por Orden ministerIal de 28 deseptlemhre de 1982, des~

tinándole a servir la plaza de Flocal de la Audiencia Provincial
de Gerona, en vacante de nueva. creación.

:,6. Se nombra Abogado Fiscal; grado de aacen~. con el suelo
do y dem'ls emolumentos previstos en las .disposiclones vigentes.
a don Fenandó Cotta y Henriquez de Luna. que figura con el
número 3€ en la propuesta de la Junia de Profesores de la Es
cuela Judicial, aprobada por Orden ministerial de 28 de septiem
bre de 1982. destinándole a servir la plaza de Fiscal de la Au
diencia Provincial de Gerona. vacante por traslación de doña
Soledad Cazorla Prieto. , '

:.'7. Se ,nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el sUel
do v demás t'rnolumentos previstos en las disposiciones vlgentes,
a. don Manuel López Bernal, que figura con el número 37 en la
propuesta df' la Junta de Profesores de la Escuela Judicial, apro-
bada por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1982, desti-,
nándole a servir la plaza de Fiscal de la AudIencia Territorial
de Barcelona. en vacante c;le nueva creación. ,-

38. Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el suel
do 'y demás emolum~tos previstos en las disposiciones vigentes,
a doña María Angeles Garrido Lorenzo, que figw;'a con el nú
mero 38 en la propuesta de la Junta de Profeso~es de la Escuela
Judicial, aprobada por Orden nrlniaterial de 28 de septiembre
de 1982, destinándola a servir la plaza de Fiscal de la Audiencia
Territorial de Barcelona, vacante' por ti'aslación de don José
Maria Alvarez AnUo. '

29. Se n.ombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el suel
do y demás emolumentos previstos en las dis,posicionesvigentes,
a don Pedro Fernando MarUnez Gareta, que figura con el nú
mero 39 en la propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela
Judicial, aprobada por Orden nrloisterial de 28 de septiemb.A
de 1982, destinándole a servil: la plaza de Fiscal de la Audiencia
Territorial de Barcelona; vacante por nombramiento para otr9
cargo de don José L. Fayanás Agüeras. -

40. Se nombra Abogado Fiscal, grado de ascenso, con el suel·
do y demás emol\1mentos previstos en las disposiciones vigentes,
a don Demetrio Pintado Marrero. que figura con el número 40
en la propuesta. de la Junta de Profesores de la Escuela Judicial,
aprobada por' Orden ministerial de 28 de septiembré de 1982,
destinánd?le a servir la plaza de Fiscal de la Audiencia Terrl"to
rial de Barcelona, en vacante producida por traslación de don
José María Casado Gonzé.lez.

41. Se nombra Apogado Fiscal, grado de ascenso, con el suel
do y demás emolumentos preVistos. en las disposiciones vigentes

la dolia Maria del Carmen Tagle González, que figura con 81.
número 41 en la propuesta ,de la Junta ,de Profesores de la Es
cuela Judicial, aprobada por Orden nrlnlsterial de 28 de septiem
bre de 1982, destinándola a servir la plaza de Fiscal de la Au.
diencia Territorial de Barcelona, vacante por traslación de don
Antonio Barranco Cerezo.

Lo que digo a V. I. para su oonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. .
Madrid, 30 de septiembre de 1982.

CABANILLAS GALLAS

Ilmo. Sr. Secretario Téc~ico de RelacIones caD la Adrtlinistración
de Justicia.

Real Decreto número mil seiscientos cnce/mil novecientos ochen
ta y uno, de veinticuatro de julio,

Vengo en disponer que el General de Brigada del Arma de
Anación, Escala de Tropas y Servicios, grupo _B., dOD José
Maria Novo González-Posada, pase a la situación de Reserva
AcUva, una vez cumplida la edad. reglamentaria el dia cinco de
octubre de mil novecientos ochenta y dos.-

Dado en Madrid a Uno de octubre de mil novecientos ochen~
ta y dos. .

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

REAL DECRETO 2487/1982, de 2 de octubre, 'pór e~
que se nombra Jefe de la. Brigada de lnfanterta de
la Defensa Operativa del Territorio IV )' Gobernador
militar de la plaza )' provincia de Gerona al Gene.
ral de Brigada de Infanterta, Diplomado de Estado
Mayor, don Gabriel' Pons Tutzo.

Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Infantería de la
Defensa Operativa del Territorio IV y Gobernador militar de la
plaza y provincia de Gerona al General de Brigada de Infante
ría, Diplomado de Estado Mayor, grupa _Mando de Armas.,
don Gabriel Pons Tutzo, cesando en ia situación de ..Disponible
forzoso.. _ _

Dado en Madrid a. dos de octubre de mil novecientos ochenta
y dos. .

JUAN CARLOS R.

El Mtnistro de Defensa,
ALBERTO OLIART SAUSSOr..

25830 REAL DECRETO 24JJ8/1982.· de 4 de octubre. por el
que se dLspone el pase_ a la s,ituación de Reserva
Activa del General de Brigada de InfanteTta don
Manuel Melchor Scott.-Glendonwyn.

- Por aplicación del apartado cuatro del articulo segundo del
Real Decreto número mil seiscientos once/mil novecientos ochen
ta y uno, de fecha veinticua.tro de julio, que regula las prtmeras
medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley veinte/mil no
vecientos oc:p.enta y uno, de seis de julio, de creación de la si
tuación de 1teserva' Activa y fijación de edades de retiro para

, el personal militar profesional,
Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería

don Manuel Melchor Scott-Glendonwyn pase 8- la situación de
Reserva Activa por haber cumplido la edad- reglamentaría el
dia tres de octubre de mil novecientos ochenta y dos, cesando
en su áctual destino.

Dado en Madrid a cuatro de octubre de mil novecientos
ochenta' y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de DeCensa.
ALBERTO OLIART $AUSSOL

MINISTERIO DE DEFENSA

CORRECCION de errores de la Orden ~ tJ de ;ulio
de 1982. por lo que se nombra alumnos de la Escue
la de Tnspección Financiera)' .Tributaria y funcio·
nariOB en prácticas a- los opositores )1 concursantes
que 8e mencionan.

25831

MINISTERIO DE HACIENDA

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
de la citada Orden, inserta en el _Boletín Oficial del Estado.
numero- 177, de recha 26 de julio de 1982, se transcriben a conti
nuación las oportunas rectificaciones:

Página 20150, donde dice: -Caballero de los Cobas Mancha.
Martín., debe decir: -Cabello de los CobosMancha. MarUn•.

Página 20150, donde dice: _Esteve Jaqoutot, Nieves_. debe
decir: -Esteva Jaql'1otot, Nieves.... . -.

Página 20150, donde dice: Garce Roca. Jua.n Antonio., debe
decir: -Garde Roca., Juan Antonio•.

Página 20150, donde dice: ..Jiménez Garcia-Altorriz, Ign~
clo C .• , debe decir: -Jiménez Garcla·Alzorriz, Ignacio C .• ,

Página 20150, donde dice: -A1zpurúa Echevarria, Luis., debe
decir: -Aizpurúa Echeverria, Luis•..

Página 20151. donde dice: _Verger Casanovas, Virghlia., debe
decir: _Verger Casasnovas, Virgíni...~

JUAN CARLOS R.
El MlU;slro de Defensa,

ALBERTO OLlART SAUSSOL

25827 REAL DECRETO 2485/1982, de 1 ele octubre, por el
que 8e dispone el pase a la -situación de Reservo
activo del General Subinspector 'tIe Sanidad ds lo
Armado don JOSé María Suáre.z Altozano.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en disponer que el General SubLnspector de Sanidad.

de J~. Armada don José ~aría Suárez Altozano pase a la sl
tuacJOn de Reserva Activa el' día cinco de octubre del año en
curso fecha en que cumple la edad reglamentaria, para ello.

Dado en Madrid a uno de octubre de m1I rlovec1entos ochen
ta y dos.

25328 REAL DECRETO 248(J/1982, del de octubre, por el
qUe se dispone pase a la situación de Reserva Ac
tiva el General de Brigada del Arma de Avlación,
Escala de Tropa. )' Servicio., grupo _B., don Joss
Marta Novo Gonzále.z-Posr4a-. -

Po~ aplicación de lo dispuesto en la Ley número veinte/mll
noveCIentos ochenta y uno, de seis de 'julio, desarrollada por el


