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El Mini'!tro de ,Justicia,
PIO CABANlLLAS GALLAS

de mil nOVecientos ochente. y uno y de conformidad con ]0
l6dtablecido en el artículo veintitrés púnto uno del Heglamento
orgánico del Estatuto del Mlnisterio Fiscal;

Vengo en nombrar para la plaza da Fiscal de la Audiencia
Territorial de Zaragoza, en vacante producida. por ,;·romoción
de dpn Luis },'iartín-Ballestero y C05t~a., s. don Bernardino Ros
Oliver, que sirve el cargo de Fiscal da la Audi:::od.l Provincia.l
de Murcia.

Dado ~en Madrid a cuatro de diciembre de«,.Jl nov-:.cientos
echenta 7 uno.

El 'Ministro de Justicia.
?IO CABANILLAS GALIoAS

El aceite refinado de soja se expendera por las pla'(ltas en.
vasadoras. en tocios los casos, en MVases q,c un litro de capa·
cidad. Concretamente se prohIbe a las plantas envasadoras las
ventas de aceite ct9 soja a ir!-dustrías que hayan de utilizarlo
como :¡:.-nme-ra materia en los productos que elaboren.

En la comi:rcia.lización de w:::eites entre almacenistas o' con
destino a los mismos, .entre industrias aceit.eras o COn destino
a las m..is..'llas y a envasadores, podrán uti! izarse bidones o ci5~

ternas sin límite de cn.pacidad, siempre que éstos vayan dubi~

damrmte precint8dos.

Tercero.-Todos les env?ses debercin estar provistos d'J Jél. ca·
ITespondiente etiqueta o mscTipd6n de garantía Bn la furn~].

e6tab1oc:"ida en la Circular lQl1.9'G8, de la Comi.::ana Genen3.1 dC3
Abastecimientos, de f'2<:l1a 21 d-d noviembre de h:ea ("S01etin
Oficial del Estado- nú.mero 22-1). que continua en 'vigor.

Cuarto.-El incu1uplimlento, falseamiento u omisión de cuan4

to se di.3po:le en la ¡:resente Resolución s e r a. sanCiO:1''-ldo de
¡¡cuerdo ecn la logislación vigente.

Qulnto.-La presente Resolución entrará en vigor al dú-y si
guiente de su publicación en el .BoleUn Ofici~l del Estado",

Lo que se hace público para g0uera.1 conocimíento.
lvfadrid. 11 de enero de 1982.-El Director general, ,José Guilló

Fernú.ndez.

REAL 'DECRETO 3329/1981, de 4 de diciembre. por
el que se promueve a la categoría de Ftscal a don
Luis Castro Fernández.

A propuesta del Ministro de- JusticIa. previa deliberación .del
Consejo de Ministros en ,su reunión del día cuatro ~ d1c~emcre

de mil noveciento.s ochenta y uno y da conform'dad COD_ lo
establecido en el articulo veintidós del Regfamerito-~Ür'ganlcodei
E6tatuto del MinisLerio Fiscal;

Vengo en ~ro~over a la categ0rt:a d-c Fisca,l en vacante
econótnica prodUCIda por promoción' &. Fiscal general de don
Pedro Clavar de V,cante Tutor y con antigü""dad dt}l dla nueve
de noviembre último, a. dOD. Luis Castro Fernándaz. actual·
mente en situación de supernumerario en la. que continuará.

Dado en Madrid a cua.b¡"o d~ diciembre de mil ,nQveCi en tos
ochenta y uno.

REAL DEC1iETO 3328/1981. de 4 de diciembre; por
el que se 'prOPn:..l.¿va :::t, la c!J.ter)oría de F!.scczl a
don .Jos~ l!ntontv Romero Esccbias de Carvalal.

A propuesta del !\-Lnistro de JUStiCIa.. prev:a de:üiooJración del
Consejo de Min1st!\)S en su reu.aión del dia cuatro de dicir3mbr~

de rnH novecier..t08 ochenta '/ uno" y de conformidad con lQ es7.a.
blec:do en el artículo veintidÓd del Reglamento .OTgánico del
Estatuto del Mini.~terio Fiscal:

Vengo en promover a la categoría de ~:sc6.1! en vaCa.!l.te
económ;ca prcducida por permanecer en la sltUd.Cl6n de sup¿r
numerario don Luis Castro Fernández y con antlgüt:dad del día
nueve de noviembre último. a dori JOSé AntoDio Romero Es~a..
bias de CarVajal. que sirve el cargo de Abogado Fiscal de la.
Audiencia Provinctal de Alicante en el que contmuará.

Dado en Madrid a cuatro de diciembre de-' mil novecientos
,ochenta y uno. ~.

El Mi:::.istro de Justicia,
PIO C.O\BAt-:ILLA::; CALLAS
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REAL DECRETO 111/1982, de 15 de enero. por el
que se nombra Consejerp e'c~t~vo de Estado a don
Ignacio Alfaro Arregu'- -

MINISTERIO
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El PrBf,idc:nte dzl Gobiarao,
LEOPOLDO CALVO SUfELO y BUSTELO

1414

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GALLAS

PRESIDENCIA

1415 REAL DECRETO 3328/1981, de 4 de diciembre, por
el que se nombra Teniente Fiscal de la Audtencia
Provincial de Alicante a don R~ca.rd Cabedo. Nebot.

A p.ropue.sta del Ministro' de' Justicia•.~rovia deliberación
del Conseto de :tv1.inistrOS en su r€tini6n del día cu,atro de di·
ci~mbre de mil novecientos ochenta. y uno y de conforrr~idad con
lo establecido en el artíeulQ diecisiete del Estatuto del Ministario
Fiscal y ciento dos punto dos de su Reglamento' orgániCO;

Vengo en nombra.r Teniente F)s:eal de la Audiencia Provincial
de Aíicante. vacante por nombramiento para otro cargo de- don
José .Gallardo, Santiago. a d·on Ricard Cabedo Nebot. que sirve
al cargo de Abogado Fisr..al de dicha.· Audiencia.
__....~~~~ !~~_~adrid a cuatro de diciembre de mil novecientos
'lJ'I-.'ueuw,~ uno.

Segun::lD.-TGllos los aceit2s ccmestiblps objet{) de esta regla
me ntac Wll , a excepción d81 de 5úja. podriln venderse en en·
va,sc-s de: .

REAL DECRETO 3327/1981, de 4 de diciembre. por
el que se nombra Fiscal de la Audiencia Terri
toria~ de Zaragoza a don Bernardino Ros Olivero

. A ¡lropúestil del Ministro de JILSticia. previa deU,:>eración del
Consel0 de MmlStros_en Su reunión <lel ella cuatrQ <le dl.ciembr.e

0,1, 0,25, 0,,50, 0,75, 1, 2, 2,5, 3, 5 '! 10 litros.

Para ·uso individual se autorizm envases de capacidad coro·
prendida entre 0,025 y O,OJO litroo (multiplos de 0.(00)-.

Para facllitar el aprovlsionamiento di!'"scto a €stabl,~cimientos

de hostrlería, y colectividades se autorizan envases con cap.!l.ci
dadi~s de 25 y 50 litros.

1':0 obstant~ 10 anteriormente expuesto, esta Dirección Ge
neraL de acuerdo con !as ·.facultades que le confiere el Real
Decreto :i7·03.'I~~'j9, que regula, las campañas oleícolas, podrá
é'.utU1·1?.~~r la utili?acon de envaseB de dlsti.ota. capacidad y que
hayan obtenido la corre6pondie!lte autorización sanitaria.

Esta Dirección General ha te"rtido a bien disponer lo sí
guiente:

Primero.-La venta al público d-e todos los aceites. 80 que se
ref;ere la presente ResolucióD, se realizará- en, régi..qIen de en·
vasado, ~ pudiendo utilizarse cualquier tipo de envases -de las
c.ap:.cidades a que se refiere el siguiente articulo. siempre que
dichos envases hayan óbtenido la o:portuna autorización sani
taria, con precinto de garantía '1 bajo marca registrada.

B.-O. dél E:'.:......Núm. 18

De conformidad con lo dispuesto en el articulo noveno de
l¿. Ley ür.;:iruca trJ~s/mir r'..ovecientos OU1~~i1,a, de veintidós de
~lGril: de-l Consejo de Estado, a propu;.'s: _1, dCI P~'('jidente dei Go
bi..!rno y Pl'h'l;] de;iher~lClón d:31 Ccn,~2:0 :::'2 ~.1i:Jlstro3 en su
reuni·~n de;' dia qu.ince de enero de mil oov2cientos ochen-
ta y dos". .

VengQ en nombrar Consejero electivo do Estado Ea don Igna
cio Alt'aro /.., I l"(,:!ui.

Dado ert. ;vlZlrj-rid a quince d~ l;:ncrc de n:~ fJo'/·-':2i'::'tltos ochen
.ta y dos.


