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REAL DECRETO 3330/1f18i. de 4 de diciembre, por
el que se declara jubilado. por _cumplir la edad
reglamentaria, Q. don Antonio Senarega Novillo.
Abogado Fiscal de' T.ribu ...al $upremo.

A- propuesta del Mi.nistro de Justicia., previa delibera;ci.ón d~l
Consejo de MinistrQ~ en SU reuni9D del día. cuatro de dlclemqre
de mil _nOvecientos' ochenta y uno y de conformidad '9On lo
establecido en la disposición adicional pLimere. punto dos de .la
Ley diecisiete/mii novecientos ochenta, ~e veinticuatro ~e a9~1l.
en rela<:ión con la Ley de Derechos PaSIVOS de 105 FunCIonariOs
de la - Administración Civil del Estado¡
Vengo en declarar jubilado con el haber pasivo que le corresponda, por cumplir la edad reglamentaria el día veintinueve ~e
diciE-mbre de mil novecientos ochenta y uno, a. don AntonIO
"'Senarega Novillo, Abogado Fisc-:ll' del Tribunal S'!premo .
Dadó en Madrid a cuatro de diciembre de mil noveCl'?lltOs
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R,

1423

El ?\.finistro de Defensa
ALBERTO OllAR'! SAUSSOL
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Rf:AL DECRETO 111/1982, de 13 de ....ero, por el
que se nombra Jefe de la. Flri,ffada de In'allteria de
Reserva al General de Brigada de lnranterla don.

Ricardo Castillo del Rio.

REAL DECRETO 3331/l981, de 4 de diciembre, por
el que se déclara jubilado. por c!lmplir la edad
reglameniaria. a don Franclsco Corzo Machuca.
- Fiscal General.

. A propuesta del Ministro de Justicia. previa deIipera.c~6n del
Consejo de Ministros en su reunión del día cU8:~ro ~e dlcl"-'mbre
de mil novecientos ochenta y uno y de contormIdad con 10
. establecido en la disposición adicional primera punto d06 de la
Lev diecisiete/mil novecientos ochenta. de vcintir:uatro dA abt:'il,
en' relación con :a Ley de Derechos Pasivos <le 106 FunCionarJos
de la- Administración Civil del Estado;
_
Vengo en declarar iubilado ~O>l el haber pasivo que le cOl:,respanda. por cumplir la edad r~glamentaria el día dieciséis. de
diciembre dE" mil novecientos oche.nta v uno a don Franclsco
Corzo Machuca. Fiscal -general.
Dado en Madrid
cuatro de diciembre de mil úovecien'tos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.

Vengo en nombI"'ar Jefe de la Brigada de Infantería de Reserva nI Gc-nera:l de Br.igada de Infanterfa. grupo .. Mando de
don Ricardo CdStl110 de! Río, cesando en su actual
d'2st;no.
Dado en MadI"'id a trece de enero de mii novn·-'I' .... tns och,:nta
y dos.
AnT'8.s"

JUAN CARLOS R,
El Ministro de Of'f.. ma
ALBERTO OLIAP.T SAC<.;SOL

1425

El Ministro de Justicia,
PIO QABANILLAS GALLAS

REAL DECRETO 3332/1981, de 4 de diciembre, por
el que se declara jubilado _ en la. CarrerC?-- Fisca.l,
a don Luis Martín~Batlestero y Costea, FiscaL Ge·

neral.- ~.

-

REAL DEC RETO 115/1982, de 13 de enero, por el
que se nombra sequndo Jefe de la Comandancia
G~neral de

fantería.

Mdilla

a~

diolomado de

GC:'rwra! de BI~i(Jada de 'n-

Estado M.ayor, don· Juan

Gir(ildez Dávila.

a
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REAL DECRETO 113/1982, de 13 de e...ero, por el
que se nombra Jefe de la Brigada de lnfanteria dé
Defensa OppraUva del Territorio número V al General de Brigada de Infantería don Ramiro Llamas
Martín. "

Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Infantería de Defensa Operativa del TC'rritcrio t'umcro V al G2i1.:ral de R¡igada
de lnfanteria, grupo rMólnrio ¡'" Armas,. don r:-,n1!l"O L!amas
Martin, c<:'"sando en su aCtu:1! destino
Dado en Madrid a trece de enero de mil n<J\
ta.s :)._hf:'ll.ta
y dos'.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
PIO CABANlLLAS GALLAS

1420

B. O. del E,-Núm. 18

1!l~2

Vengo en nombrar segundo Jefe de la Comandancia General
de Me1illa al General de Brigada de Infantería, diplomado de
Estado Mayor, grupo .. Mando de Armas», don Juan Girá~dez Oá-.
vila. Cf'6ando en la situación .de disponible forzoso.
.
.
Dado en Madrid a trece de enero de mil novec:C'ntos ochr:onta.
y dos,
JUAN-'CARLOS R.
El M¡nistr~ d~ Defe-nsa
ALBERTO OLlART. SAtJSSOL

oi

A propuesta del Ministro de Justicia, previa delibsraciQn del
Consejo de Ministros en s:u reunión' del- día cuatro de diciembr2'
de mil nov.ecientcs-ochenta y uno y de confonnldad con lo establecido en el artículo cuarenta y Siete-punto cinco del Reg!a
mento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal en relación
.~- con 181 Ley de Derechos Pasivos de lo~ Funcionarios de la
Administración Civil del, Estado;
,
. Vengo en declarar jubiI~do en la Carrera Fiscal con los
derechos pasiv06 que- le correspondan por. haber cumplido la
ed,ad reglamentaria, renunciada la. 'prórroga de edad de jubilación que tenl... concedida y con efectividad de la fecha del
Consejo de Ministros. a don Luis Martín-Ballestero y Costea.
Fiscal General.
Dado en Madrid & cuatro de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R:

'1426

REAL DECRETO 118/1982, de 13 de ....ero. por el
que se.nombrO' Jer:;: de la Briqarla de Infantería'
Motorizad¡:¡, XXXI )1 Gobernador militor de la plaza
v orovincia. de- Castellón al General de Brigada
de Infantería, diplomado de Esto.do Mayor, don
Juan Gómez-Zamalloa .\-lenéndez.

Vengo en nQmbrar Jefe de la Brigada de Infa,ntería Motorizada. XXXI y Gobernador militar de la plaza y provincia de
Castellón al General de Brigada de Infanteria, diplomado de
Estado Mayor,grupo .r-,.fando de Anpasa, don Juan Gómez-Zamalloa Menéndez, cesando en la. situación de dispo:1ible fo:7.oS0
Dado en. Madrid a trece de enero de mil novp.cip,ntos echcnta.
y dos,
El Ministra de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

JUAN

CAR~OS

R.

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GALLAS
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REAL DECRETO 117/1982, de 13 de e...ero. por el
que se dispone el pase a la situación. de reservC1'·
activa del Almirante don Francisco Javier de Eli-

zalde y

'MINISTERIO
1422
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DEFENSA

REAL DECRETQ 112/1002. de 13 de e"",o. por e¡
se nombra Jefe de la Brigada d(l lnfanterta de
Defensa- Operativa del Ter'ritoria número IX al Ge....ral de Brigada de ¡...fa ...terta' do ... Emilio Rodríguez Raposo. "
....
..

QU;6

Vengo en nombrar Jefe de la Brlgeda de Infantería de Defensa Oper~tiva del Territorio número IX ~ General de Brigada.
de fnfantena, grupo «Mando de ArmaSa, don Emilio Rodríguez
Ra.po~o, ~do en su actual destino.
Dado en Madrid a. trece de ehero de mil novecientos ochenta
y dos.
..
El Ministro de Def~nsa..
ALBERTO 'OLIART SAUSSOr;

JUAN CARLOS R.

L-aíne~.

A propuesta del Mini.stro-de Defensa,
V~ngo en disponer que el Almirante don Fran~isco Javier
de Elizalde y Laínez pase, a la situación de Reserva Activa el
día veintiuno .de enero del airo en curso, fecha en que cumple
la edad :re-glamentar~a :para ello..
. Dado en Madrid a trece de enero diC mil 'l1ovecientos ochenta
v d013.
El Ministro de De1'iiñSáALBERTO OLIART SAUSSOL

1428

JUAN CARLOS R,

RÉAL DECRETO 118/1982, de 20 de e...ero, por el
que se dispone que eL General de División del Ejército don Domingo Bello del Valle 'pase al grupo de
cDestino de Arma o Cuerpoa.

Por apUcS.ción del apartado dos del' artIculo segundo d<:J:Real
Decreto mil seiscientos once/mil novecientos ochenta y uno, de
veinticuatro de 'ulio, que regula las primeras medidas a adoptar
para el desarrollo de la Ley veinte/mtl noveclentos ochenta y
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