
,
l
j'

20 enero 1982B. O. del E.-Núm.

MO DE ASUNTOS EXTERIORES: MINISTERIO

1303

DE DEFENSA

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

'JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

I~i

·~~::"·K...;'
:~A:;,."r..-.:!.¡~
....J~........I't

;:,t;r~:"¡"'" "
~."'t.. ,,~~ ~,
lf:~~i1~
t","l~~'

~~W:~'::::.". ~lí?,'i:.,
~~..,.~~..~~~
~t'f"::'~-:\.1!
, ~' ...-" 1,<.':-

JUAN CARLOS R.

JUAN CÁRLOS R.

REAL DEGRETO 106/1982, de 15 de enero, por el.
que se asciende al empleo de General de Brigada
de InjJenieros al Coron.el de. Ingenieros, Díplomado
de Estado Mayor, _don Angel Bravo Santos.
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REAL DECRETO 105/1982, de 15 de e..ero, )lor el
que se asciende al empleo de General de División
del E;árcito al General de Brigada de_ ArtiLLerta;
Diplomado de Estado Maypr, don Jasé Párez-Z'ñigo M

Martínez. ..~ ._-

Por existir vaca.nte en el emple:o de General de Divisi6:n del
Ejército, en _aplicación de la Ley treinta/mil novecientos setenta
y tres. dedieclnueve de diciembre, una vez cumplidos los re
quisitos que señala el Real· Decreto mil seiscientos nueve/mil
novecientos setenta V siete, de trece de mayo," a propuesta del
Ministro de ~Defensa y previa dellberación del Conselo de Mi
nistros en su reunión del dia quince de enero de mil novecien--
tos ochenta y dos, _

Vengo en promover al. empleo de General de Divifi6n del
Ejército. c:on antigüedad de qu,ince de enero ,de mil novecientos
oclienta y dos, al Genera I de 'Brigada de Artillería, Diplomado
de Estado Mayor, don José Pérez-Iñiga Mart1:rie'z, quedando en
la situación de disponible forzo~o .

Dado en Madrid a quince de enero- de mil novecien tos' ochen
ta y dos.

1340

Por existir vacante en el empleo de General de BI5gada de
Ingenieros, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos se4

tenta y -tres, de dieclDueve de diciembre, una vez· cumplidos los
requisitos Que 'señala el Real uecreto mil seiscientos nueve/mil
novecientos setenta 'v- siete. de treCé de mayo, a propuesta del
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Minis
tro:> en su reunión del día quince de enero de mil novecientos
ochenta y dos.

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de ,In
genieros, con antig-üedad de quince de enero de mil noveCientos
ochenta y dos, al eprane] de Ingenieros, Diplomado de Estado
Mayor, don Angel- Bravo Santos, qued~ndo en la situación de_
disponible forzoso. .

Dado en- Madrid a quince de'enero de-mil novecientos ochen~
ta y -dos.

REAL DECRETO 107/1982, de J5- de enero, por el
que se asciende al empleo de Gen,eral de ,Briga~a

de Artiller!a al Coronel de Artillería don Eugenio
Gómez Villa te.

Por existir vacante 'en el empleo de General de Brigada de
Artilleria, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos se
tenta y tres,' de diecinueve; de diciembre; una Vez cumplidos
los requisitos que señala el Real Decret<J mil ~eiscientos hueve/
mil novecientos setenta y siete, de _trece de mayo; a propuesta
del Minjstro de Defensa y previa deliberación del' Consejo de
Ministros en su reunión del día quinc'e de enero de mil nove
cientos- ochenta y dos,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de
Artillería, con antigüedad d~ quince d~- tnéz:o de mil novecien~

El Mmistro de DefEnsa.
ALBERTO OLlART SAUSSOL

El Ministro de -Defensa.
ALBERTO OLIARr SAUSSOL

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

REAL DECRETO 104/1982, de 15 de enero, por el
que Be asciende al empleo de General de División'
del. Ejército al General de Brigada de Artillerla,
D¡plomodo de Estado Mayor, don Manuel Ferndn
dez-Manrique Sainz.

Por existir vacante en el empl~o de General de División' del
Ejército; en aplicación de la Ley ·treinta/mil novecientos setenta
y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos los re·

.q:uisitos Que señala el Real Decréto Dlli seiscientos nueve/mil
novecientos setenta y siete, de trecé de mayo, a propuesta del
Ministro de Defensa. y previa deliberac;i6n del Consejo de -Mi';':
nistros 'en su reunión del día quince de enero de mil novecien-
tos ochenta \y dos, .

Vengo en promover al empleo de G~neral de División del
Ejército, con antigüedad de_ quince de enero de mil novecientos
ochenta y dos, al Genéral de Brigada de Artillería, Diplomado
de Estado Mayor, don Manuel Ferná.ndez~ManriqueSainz, que·
dando en la situación de disponible forzoso.

Dado en },,{adrid a quince -dt¡ enero de mil novecientos cchen.
ta y dos.

. JUAN CARLOS Ro .

JUAN CARL9S R.

.
REAL DECRETO 102/1982, de 15 de enero; pdr el
que se c1,esigna Embaiador dll. Espana en la Repú
blica de Guinea-Bissau a don Jesús Ezquerra CaL
vo, con. resi4encia en Dakar,

REAL DECRETO 103/1982.- de 15'de enero, por el
que se designa Embajador de España. en La Rep¡¡·
bUca de Sri Lanka a don Enrique Mahou Stauffer,
con residencia en Nueva- Delhi.
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REAL DECRETO 100/1982, de 15 'de enero, por el
que se asciende a la categoría de Embajador al
Ministro' Plenipotenciaria.. de primerl1 clase. don Ra-

-,ael Ferrer Sagreras:

A ·propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de':'
liberación del Consejo de Ministros ,en su reunión del día
quince de enero "de mil novecientos- ochenta. -y dos, .

Vengo en ascender a la categoría 'de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de primera clase don Rafael Ferrer Sagreras.

Dado en Madrid a quince de enero de núl novecientos ochenM

ta y dos.

1336

REAL DECRETO 1~1I1982, de 15 de enero, por el
que se-asciende a la categoria de Embajador al
Ministro 'Plenipotenciario de primera clase don-An-
tomo Poch y Gutiérrez de Caviedes.

I .

A propuesf<t del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
uf;:ib21'ad'Ón del Consejo de Ministros' en su reunión. del dia
quince de Enero de mil novecientos ochenta y dos,

yengo en ascender a la categoría de Embajador al :MinisM

.tro Plsn¡poteDcJario d-e primera clase don Antonio Poch y Gu~

tiérrez de Caviedes.
Dad'o en Madrid a quince de enero de mil novecientos ochen

ta y dos.

El Ministro de A¡,untos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ'LLORCA y RODRIGO

El Ministro do Asuntos Exteriotes.
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCAY RODRIGO

1332 REAL DECRETO 00/1982, de 15 de enero: ·por el
que se asciende a ID categorlo de Embajador al
Mini~tTo-PJ..enipotenciario de primera clase don José
Marta rrias de Bes, y _Borrás.

A propuesta del Ministro de '..Asuntos Exteriores 'Y previa
deliberación. del Consejo de Mip.istros en su ·reunión del" día
quince de enero de mil "novecientos ochenta y dos.

Vengo. en a~cender a la categoría de Embajador al Ministro"
Plenipotenciario de primera clase don José Maria Trias de
Bes y Borrás.

Dado en Madrid a ~uince de enero de mil novecientos\ochen-
ta y dos. . .

El Ministro de Asuntos Exterivres,
JOS~ PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación d_el Consejo de Ministros en su -reunión del dia
qumco:: de enero de- mil novecientos ochenta y dos,

.\¡e-r:-go en designar Embajador de España en la República
de Sn Lanka a don Enrique Mahou Stauffer, con residencia
en N.ueva Delhi -

Dado en Madrid a quince de enero de mil novecientQs cchen·
ta y dos.

.A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberanon del Consejo de Mimstros eñ su reunión del dia
qu.nce de enero de mil noveCIentos ochenta y dos,

Vengo en désignar Embajador de -España en la República
de Guinea-Bissau a don Jesús Ezquerra Calvo, con residencia
en Dakar. -,

Dado en Madrid aquince p'e enero de mil novecientos ochen
ta y dos-o

· El Ministro de Asuntos Exteriores,
· JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RÓDRIGO

El Ministro de Asuntos Exteriores,-
· JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIG(1
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'EI Ministro de Defensa.
ALBERTO OLlART SAUSSOL

MINISTERIO
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1345 ORDEN de' 19 de diciembre de 1981 por la que se
dispone el cese de don Mariano Aparf,Gio Bosch
camo Subdirector general de En'señ::zn:ws Artísticas
de la Subsecretaria de Ordenación Educativa.

Ilmo. Sr.: En use de -las ra-cultades conferidas por el artícu
lo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración d.el
Estado y el artículo 4.1 del Decreto 1106/1006: de 28 de abTlI,

Este Ministerio' ha tenido a bien disponer el cese de don Ma
riano Aparicio Bosch, AOIPGOO2400, Técnico de la_Administración
Civil del Estado. C(tmo Su.bdirector gen~ral de Enseñanzas Ar
Usticas de la Subsecretaría de Ordenación Educativa, por haber
sido nombrado por Real Decreto 3002/1981, de 18 de diciembre
(.Boletín Oficial del Estado. del 19), Director general de -Servi~

cías del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Lo que comunico a V. L para su conoctmiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 19 de diciembre de 1981.-P. D. (Orden ministerial

de 5 de febrero de 1974). el Subsecretario de Educación y Cien
cia. Antonio de. Juan Abad .

ORDEN de 28 lÜ octubre de 1981 por la que se
.noritbr:l a don ValenUn Sans Coma., Profesor agre
gado de .Zoologta. (Procordados y Vertebrados).
de· la' Fo.cu!tGd de Ciencias·/le la Unive~siclad de
MáJaga..

Ilmo. Sr.: En virtud de' concurso~opQsición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Valentín Sans

Coma, número de Registro de Personal A42.ECl?31, nacido el 15
de mayo da 1946, Profesor agregado de eZOOlogIa. (Procordados
y Vertebradq-s>. d-e la .fi'acultad de Ciencias, de ¡a Univer.sidad de
Málaga, con las oondiciones establ ecida-s en los articulos 8. 0

y 9.° de la Ley -83/1005, de 17 de julio, sobre- estructura de las
Facultades Universitarias y su Profcsor,'ldo, y con los emolu
mentos que, según Uq uidación reglamentaria. le correspondan de
acuerdo con la Ley 31/1005, de 4 de mayo y Real De
creto-ley 22119n, de 30 de marzo, sobre retriburiones <;le l?s
funcionarios de la Admin:stración Civil d--el Estado, y dernas dIS-
posiciones complementarias, ~ .

Lo digo a V. L para su conocimiento y ,efectos.
Dios guarde e V. L
Madrid, 20 da octubre de 1981.-P. n., fOrden ministerial

de 16 de ma'rzo de 10011, el Director gene::'al de Ord(;flación
Univers;tar:a y_ Prcfe::orad_o, Angel V:fi~ Mart.in.

I1rno. Sr. Director general de Ordenación Univer6itaria y Pro
- resorá.de.

Ilmo~ Sr. Director general de Personal.

1346 ORDEN de 30 de diciembre de 1981 por la que se
diB.DOne el cese, por pase a otro destino, de don
César Vicente López. López como Secretario general
de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equ;,~

po Escolar,

Il,¡no. Sr.: En us~ de las facultades conferidas por el artíeu~
lo 14'.5, de la. Ley de Régimen Jurídico de la. Administración del
Estado y el articulo 4.1 del Decreto 110811966, de 26 de abril;

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese, por pase
a otro destino, de don César Vicente López López, AOlPG003047.
TécniCo de la Administración Civil del Este.do, como Secretario
general de la Junta de Cohstrucciones, Instalaciones y Equipo
Escolar,

Lo que comunico a V. 1. para S1,1 conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. .
Ma.drid, 30 de diciembre de 1981.-P. D. (Orden ministeria.l

de 5 de febrero de 1974). el Subsecretario de f:ducación y Cien-
cia, Antonio -de Juan Abad.

Ilmo. Sr. ,Director general de Personal.

1347 ORDEN de 3lJ de diciembre de 1981 por la que o.
nombra Secretario general de la Junta de Cons
truccion.es, Instalaciones· y Equipo EscoZar a don
Horado Ferrer Rodrtguez.

llmo. Sr.: A propuesta del Presidente de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar y en virtud de las
facultades conferidas por el articulo 14.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado y el articulo 3;1 del
Decreto 1108/1968. d~ 28 de abril. .

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Secretario general
de la. Junta de Construcciones, Instalaciones '1 Equipo Escolar
a do~ Horacio Ferrer Rodríguez, A01PGoo2399, Técnico de la
Administración Civ11 del Estado.

Lo que comunico a V. 1. para' su conocimiento y efectos.
Dios gu8J'de a V. 1.
Madrid. 30 de diciembre de 1981.-P .D. (Orden ministerial

de 5 de febrero de 1974), el 'Subsecretario de EducaCión y Cien
cia. Antonio de Juan Abad.

llmo. Sr. DIrector general de !'Wsonal.

,1344

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
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El MinIstro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

1341 RE!lL DECRETO 10811982, de 15' de enero. por el
q~ se prom'uev6 al 'empleo de General A,uditor. del
Cuerpo Jurídico del Aire, al Coronel. de du:ho Cuer-
po don Franctsao Loustáu.' Ferrán.

Por existir' vacante en' el empleo de General Auditor del
Cuerpo Jurídico del Aire, en aplicación de la .,L~y ~inctlenta,y
uno/mil novecientos sesenta y nueve, de vemtlséIS de abrIl,
modificada parcialmente por el ~ Real Decreto-ley ~eintinueve/

mil novecientos setenta. -y siete, de dos de 1unio, y una v.ez
cumplidos los requisitps y reglas que sefiala el Real Decreto
dos mil ochocientos'-sesenta. 'y siete/mil novecientos setenta y
siete, de veintiocho de octubre; a pro.puesta del Ministro de
Defensa' y previa deliberación del Consejo de M:inístros en su
reunión del día quince de anBFo de mil noveCIentos ochenta
y dos, .

Vengo en promover. al empleo de General Auditor del Cuer
po Jurídico del Aire, con antigüedad del día quin~e de enero
de mil novecientos ochenta y dos, al _Coronel de dICho Cuerpo
don Frandsco Loustau Ferrán, que queda en situación de .dis-
ponible forzoso. " -.

Dado en _Madrid a quince de enero de mil novecientos ochen·
ta y dos.

REAL DECRETO 100/1982. de 19 de enero. por el
q-ue se dispone que eL General de Brigada de ln
'antena don. Manuel de Santa Ana y de la Rosa
pase a: la -situación de reserva activa.

Por aplicación del ,apartado cuatro, del artículo segundo, del
Real Decreto número mil seiscientos once/mil novecientos ochen
ta- y u~, de fecha. veinticuatro de julio, que regula las primeras
medidas a adoptar para. el desarrolló de la Ley yeinte/mil nove
cientos ochenta y uno, de seis de julio, de creación de la situa
ción de Reserva Activa y fijación de edades de retiro para el

.personal militar profesional,
Vengo en dis'poner Que el General de Brigada de Infantena,

don Manuel de Santa Ana y de la Rosa, pase a la 5ituació~ de
Reserva Activa, por haber cumplido la edad regl,amentaria el
día dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y dos, ce-
sando en su actual destino. '

Dado en Madrid a diecinueve de ener-o de mil novecientos
ochenta y dos. .

tos .ochenta y dos, al Coronel de Artllle~la don Eugenio Gómez
ViUate quedando en la situación de ,",dIspomble .forzoso».

Dado en- Madrid a quince de enero de mil novecientos ochen-

ta y. dos ..' JUAN ·CARLOs. R. .

El Ministro de' Oefensa.
ALBERTO OLlART SAUSSOL

1304

1343 .ORDEN de 28 de octubre d~ 1981 por la que oe
nombra a don Joor. Mario, Marcos Elgoibar. Profe
sor agregado del grupo XVI .Electrónica y Automd·

. ttca. de la Escuela TEfcnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Ma-
drid. -

nmo. Sr.: En virtud. de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuélto nombrar a don José Maria Mar·

cos Elgoibar, número de Registro de Personal A42EC1933 nacido
el 21 de agosto de i940. Profesor agregado del grupo xvi.•Elec,·
trómca y Automática•• de la Escuela Superior de Ingenieros
Aeronáuticos de. la Universidad Politémce de Madrid con las
condio;:ionee estabfecidaa en los artículos 8,0 y 9.0 de la. Ley 831
1965. de 17 de julio. sobre esfructura de las Facultades Universl
ta.r1as y su Profesorado, y con los emolumentos que según li
quidación reglamentaria, le corre61Jondan de a.cue-rdo con la
Ley 3Vl965. de 4 de """YO. Y Real Decr<>to--léy 2211977. de 30 de
marzo, sobre retribuciones de los Funcion'arios de la Administra.
.,Ión Civ11 del Estado y demás dlsposlclones cOmplementarlas.

Lo dd.go· a V. l. para su 'conocimiento y efectos.
Dios guarde a.. V.l., :
Madrid, 2ll de. ociutirl> de I9Sl.-P. D., (Orden' ministerial

de 18 de marzo de 1981). er Direct", gllneraJ de Ordenación
Universitaria",! Profesorado. Angel Viñas Ma.rtl:n.

Ilmo. Sr. Dire(;tor geIleral de Ordenación Universitaria.. y Pro-
flesoraclo. ~
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