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12677

1268.1

12679

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 1045/1985, de 26 de junio, por el
que se nombra representante de la Delegación de
Acción Social en fa Armada. en la Jurisdicción Cen
tra/, al General Subinspector del Cuerpo de Máquinas
de la Armada don Luis Rivera Barra/.

.\. propuesta del Ministro de Defensa.
Vengo en nombrar representante de la Delegación de Acción

Soc!al en la Annada. en la Jurisdicciór1" Central, al General
Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada, don Luis
Rivera Barral.

Dz¡do en Madrid a 26 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R.

El \t~nl>lro de Defensa,
">..íHISO SERRA SERRA

12678 REAL DECRETO /046/1985, de 26 de Junio. por e/
que se dispone el pase al Grnyo «8» del Conrraltni
rante don AmontO López Cerón y Fernánde= de
AlaTcón.

En ... irtud de lo dispuesto en el artículo cua'1o de la Ley.setenta
',' ocho/mil novecientos se'ienta v ocho. de ClOCO de dIcIembre.
flloddicada por la Ley cuatro/mil novecientos setenta 'i siete, de
cuatro de enero, y en el Real Decreto dos mil ocho/mil novecientos
.... ·_'tenta y ocho, de treinta de junio. que la desarrolla, a propuesta
,-~~l Mimstro de Defensa,

Vengo en disponer Que el Contralmirante don Anton~o Ló~z
Cerón 'i Fernández de Alarcón pase al Grupo «B», a panu del d13
¡reinta de Junio del año en curso, Quedando a las órdenes del
C¡:;Rllan General de la Zona Maritii"la del Mediterráneo.

DadQ en Madrid a 26 de junIo de 1985.

JUAN CARLOS R.

El \_Im¡~tro de- [)(ofensa.
.... >,kl 'ISO SERRA SERRA

REAL DECRETO /047//985, de 26 de junio, por e/
que se dispone el pase a la sitWlf:ión de Reserva Aqiva
ael Almirante don Hermenegtldo Franco Gonzalez-
L/anos.

A. propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en disponer Que el Almirante don Hermenegildo franco

Gonzalez-Llanos pase a la sltuación de Reserva ActIva el dla uno
de juho del año en curso. fecha en que cl,lmple la edaQ reglamen~.
na para ello confinnándole como PreSIdente del Tpbunal, Man
timo Ct'ntraf. por el plazo de un año. contado a panu del dla uno
de JuliO de mil novecientos ochenta y cmco. .

Dado en Madrid a 26 d~ junio de 1985.

JUAN CARLOS R.

E: \1ll1htro de Oef':ma.
'\fTISi) SI'.RRA SERRA

12680 REAL DECRETO 1048/1985, de 1 de julio. por e/ Que
se nombra Consejero Togado suplente del Consejo
Supremo de Justicia Militar al Consejero Togado del
Ejército de. Tierra don Pablo Matos Alartin..

De conformidad con lo establecido en el articulo 9.0 del
Reglamento Orgánico y de Régimen Interior del Consejo Supremo
de Justicia Militar, aprobado por Orden de 30 de octubre de 1959
y modifitado por Orden 6/1981, de 15 de enern, que lo adaptó a
la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre~ de Reforma del Código
de Justicia Militar, y a propuesta del Ministro de Defensa,

Vengo en disponer Que el Consejero Togado del Ejercito de
Tieria don Pablo Matos Martín. Que reúne las condiciones exigidas
en el artículo 118 del Código de Justicia Militar. pase a ejercer el
cargo de Consejero Togado suplente del Consejo Supremo de
Justicia Militar, si~ perjuicio de su actual destino.

Dado en Madrid a I de julio de 1985.

JUAN C\RLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

RESOLUCION de 20 de junio de /985. de la P"CII
dencia del Consejo de Seguridad Nuclear. por la que
se eleva a definItiva la relación circunstanciada J~)I
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y PrOlel'(lon
RadIológica del Organismo.

Ilmo. Sr.: Por Resolución de 21 de enero de 1985 ((Boletín
Oficial del Estado.-de tI de febrero) de esta Presidencia se dispuso
la publicación de la relación cireunstanciada provisional de los
funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear
y Protección Radiológica, cla~ificados por Escalas.. y referida al 31
de diciembre de 1984, dándose el plazo de quince días hábiles para
formular las reclamaciones que se estimasen penínentes con
respecto a los datos Que figuraban en la relación.

Tránscurrido el plazo fijado y -examinadas las reclamaciones
presentadas,

Esta Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear ha resuelto
lo síguiente:

Primero.-Elevar a defUltiva la relación circunstanciada proví·
sional de. los funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Organismo. publi
cada por Resolución de 21 de enero de 1985, Que modifica en los
datos a Que se refieren las reclamaciones interpuestas, Que han sido
estimadas en su totalidad.-

Segundo.-Contra la presente Resolución. Que pone fin a la via
administrativa. podrá interponerse recurso contencioso·adminis
trativo ante la Sala correspondiente a lo Contencioso Administra·
tivo de la Audiencia Territorial en el plazo de dos meses desde su
publicación, sin,perjucio de cualquier otro Que se estime peninente.

Lo que digo a V. I. para su conocimientó y efectos oportunos.
Madrid, 20 de junio de 1985,-El Presidente, Francisco Pascual

Martinez.

Ilmo. Sr. Secretario gt"neral del Consejo de Seguridad Nuck'ar.


