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11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL' GOBIERNO
29383

REAL DECRETO 296JJ/1981, de 18 de diciembre, por
el que se di8pone Cfl8e como Gobernaclor civil de 14
provincia de Ciudad Real don Ricardo Jerez Amaáor .
de 108 Rl08.

A prop\lesta del Ministro del Interior y previa delii:>eración
del Consejo de Minlstl'os en so reunión del dla dleclocho de
diciembre de mil noveclentos ochenta y uno,
Vengo en disponer .que don Ricardo Jerez Amador de loa
Ríos cese, a petición propia. como Gobernado~ cIvIl de la pro.
vincia de Ciudad Real. agradeciéndole los se~vlClos prestados.
Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil noveC:lentos
ochenta y uno,
JUAN CARLOSR.
El Presidente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO

29384

REAL DECRETO 29BG1l981. de 18 de diciembre. por
el que se nombra' Gobernaclor civil pe lo provincia
de Ciudad Real, don Lui8 Gil-Orozco Roda.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en sU reunión del dla dieciocho de
diciembre de mil novecien tos ochenta y- uno.
Vengo en nombrar Gobernador. civil de la provineia de
Ciudad Real a don Luis Gil.Orozco Roda.
Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.

29 387

REAL DECRETO 297211981. de 18 de diciembre,
por el que se nombra Capitán General de 14 T.ercera Región Militar al Teniente General ·Iel E¡6rcito don Rafael Allendesalazar Urbina.

r

A propuesta ilel Ministro de Defensa,
previa dellberaclón
del Consejo de Ministros en su reunión de día dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta., uno,
Vengo en ,nombrar Capitán General de la Tercera Región
Militar al Teniente General del Ejército, grupo .Mando de
Armas_, don Rafael Allendesalazar Urbina, cesando en la situación de disponible for~oso.
Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil novedentos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de

Dp~ensa

ALBERTO OLJART SAúSSOL

29388

REAL DECR.ETO. 2b7311981: de 18 de diciembre,
por el que se nombra Capitán General de Baleares
al Teniente General del Ejército don Antonio Pascual Galmes.

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión de día dieciocho de dici€mbrp de mil novecientos ochenta y uno,
'
.
Vengo en nombrar Capitim General de Baleares al Tenienta
General del Ejército, grupo .Mando de Armas-, don Antonio
Pascual GRImas, cesando en su actual destino.
Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil novecien~
tos oehen ta y uno.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
ALBERrO OLlART SAUSSOL

El Presidente- del Gobierno.

LEOPOLDO CALVO-SOlELO y BUSTELQ

29385

REAL DECRETO 297011981, de 18 de diciembre,
por el que 8e nombra a don Emilio Attard Alonso Conseiero del Presidente del. Gobierno.

En virtud de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto mil seiscientos noventa y dos/mil novecientos setenta y
siete, de once de julio, a propuesta del Presidente del Gobier·
no y previa deliberación del Consejo de Mlnlstrco en su reunión
del día dleeiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y
uno.
Vengo en nombrar Consejero del Presidente del Gobierno a
don Emilio Attard Alonso.
Dado en Madrid a diecloeho de diciembre de mil novecientos ochenta y uno. .
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

MINISTERIO DE DEFENSA
29386

REAL DECRETO 2fll1l1981, de 10 de diciembre, por
el qlUl se dispone el pase a 14 situación de .re8erva
activa_ del Contralmirante don J086 Garc14 de Quesada'y de Gregario.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en diSpOner que el Contralmirante don José Garcla
de Quesada y de Gregario pase a la situación de .reserva aetiva.. el dla diecinueve de diciembre del afio en eurso, fecha
en que eumple la edad reglamentaria para ello.
Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Deten....

ALBERTO OLlART SAlJSSOL

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
2938 Q

'(

ORDEN de 17 de septiembre de 1981 por la que
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrdtico de .Lengua española_ de 14 Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Vall4dolid,
a don C6sar Hernández Alon.o.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrátieo de
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio
de 1965;. Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969.
de 8 de mayo y Orden de 28 de mayo de 1969,
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por
el Tribunal designado por Orden de 13 de marzo de 1981 I.Bo·
letln Oficial del Estado- del lB de mayo). ha resuelto nombrar
Catedrático de .Lengua española.. de la Facultad de Fllosofla y
Letras de la Universidad de Valladolld, al Profesor agregado
lA42EC928) de .Gramátlca general y critlea llterarla (Gramática
descriptiva del espafioJ)- de la Facultad de Fllosofla y Letras
de le Universidad de Valladolid don César Hernández Alonso,
nacido el 18 de noviembre de 1937, número de Registro de
Personal AOIEC2315, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le !,orrespondan.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
.
. Madrid 17 de septiembre de 1961.-P. D. IOrden ministerial
de 16 de ';'arzo de 1981J, el Director general de Ordenación Universitaria y Profesorado, Angel Viñas Martín.
Umo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Prl>fesorado.

29390

ORDEN de 18 de septiembre de 1981 por 14 que·
8e nombra en virtud de concur80 de acce80 Cate.
drdtico de .Geografia general flslea- de 14 Facultad de Geografia ",Historia de la [fnlver8idaá de
Sevll14 a don José Man!U'1 Rublo ReCIO.

TImO. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrátieo de
Uñiversidad entre. Profesores alliregados d& Universidad, anuo-

