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B. O. del E,-Núm. 18

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 Ge
neral de Brigada de Infantería don Ramiro Llamas
Martín. "

REAL DEC RETO 115/1982, de 13 de enero, por el
que se nombra sequndo Jefe de la Comandancia
G~neral de Mdilla a~ GC:'rwra! de BI~i(Jada de 'n
fantería. diolomado de Estado M.ayor, don· Juan
Gir(ildez Dávila.

1424

1423

1425

El M¡nistr~ d~ Defe-nsa
ALBERTO OLlART. SAtJSSOL

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.

Vengo en nombI"'ar Jefe de la Brigada de Infantería de Re
serva nI Gc-nera:l de Br.igada de Infanterfa. grupo ..Mando de
AnT'8.s" 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.
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El Ministra de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

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 Motori
zada. 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-Za
malloa 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,
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El Ministro de De1'iiñSá
ALBERTO OLIART SAUSSOL
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JUAN CARLOS R.
El ?\.finistro de Defensa

ALBERTO OllAR'! SAUSSOL

El Ministro de Of'f..ma
ALBERTO OLIAP.T SAC<.;SOL

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,

Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Infantería de De
fensa 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'.

RÉAL DECRETO 118/1982, de 20 de e...ero, por el
que se dispone que eL General de División del Ejér
cito 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

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 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.
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DEFENSADE
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El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GALLAS

'MINISTERIO

1422

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 corres
ponda, 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.

El Ministro de Def~nsa..
ALBERTO 'OLIART SAUSSOr;

REAL DECRETQ 112/1002. de 13 de e"",o. por e¡
QU;6 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 Rodrí
guez Raposo. " .... . .

Vengo en nombrar Jefe de la Brlgeda de Infantería de De
fensa 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. ..

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:,res
panda. 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 a cuatro de diciembre de mil úovecien'tos
ochenta y uno.

El Ministro de Justicia,
PIO QABANILLAS GALLAS

El Ministro de Justicia,
PIO CABANlLLAS GALLAS

JUAN CARLOS R.

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.-~. - 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 esta
blecido 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 jubila
ción 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.
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El Ñlillistro de Defensa
ALBERTO OLlART SAUSSOL

Excmo. Sr General In6pector de la. ¡Policía Nacional.
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JUAN CARLOS R.

TRABAJO
SOCIAL

REAL DECRÉTO 119/1982. de 15 de enero. por el
que se dispone el cese de don Angel Delgado Mar
tín en el .cargo de Delegado de Trabajo de Gerona

ORDEN de 9 de diciembre. de 1981 -por la que se
integro a dúña Montse1ra& Fre[xes Granes ·en e.
Cut'rPe de Profesores A uxil ia res de Conservatorio:
de Música· y Declamación y se dispone su jubilación
voluntarUi.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

DE

1432

1433 REAL DECRETO 120/1982, de 15 de enero; por ei
que se dispone el' cese de don Luis Ctsnal Gredi
lla en el cargo de Delegado de Trabajo de Ponte
vedra.

A propuesta del Ministro de Trabaio y Seguridad Social y
previa deliberación del Consejo de Ministros en-su reuilión del
día quince qe enero 4e mil novecientos ochenta y dos.

1431 -

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
SANTIAGO RODRIGUEZ·MIRANDA GOMEZ,

..

IImo Sr,: La Orden de la Presidencia de Gobierno de 14 de
octubre de 1900 (-..Boletín Oficial del Estado_ rel 2.l), declara e.
derecho a la. integración en Cuerpos o plazas ,no escala'fonadas a
extinguir de los funcionarios relacionados en el' anexo IV de la
misma, correspondiendo _a este Ministerio. entre otros, el que a
,::ontmuación 58 md¡ca:

Doña Montserrat Freixes Granes, funcionaria con· coe-ficien
te -3,6. como, Profesore. de MÚ6ica, dependiente- del Ministeric.
de Educa-eión.

.... La funcionaria citada ha solicitado la integración efectiva y
a contllluac ón, ¡a JubJa,ción voluntaria.

Por lo que, en cumplimiento de- la Orrien c:tada, y demj,~

disposiciones qUE <.:11 :6 misma se mencior¡an,
Este ~[inisterio ha feouelto integrar a dk:ha funcionaria. er

~1 cuerpo de Profesores Auxiliare6 de Con.:;Grvatonos de Mus"ca
y Declamación. y disponer su iubilacidn voluntaria.

Lo que comunico a V. I. .
. D106 gua.rde a V. L

Madrid. 9 de diciembre .de 198L-P. O. '(Orden ministc
ria! de 5 dB diciembre de 1973). el Director general de Persa
nal, VictOriano Co;od-:Oón GÓmez.

Ilmo. Sr. Directo.r general de Personal,

al Cuarenta y ocho horas, si radican en la misma localidad.
bl Un mes. si radican en distinta localidad.

4.° Los funcionarios anterlormente~re6eñados,aJ hab&r par,
ticlpado voluntanamente. en el concurso 1 obtenido destino en
el mIsmo, no podrán participar en otro concurso de traslados.

.hasta transcurndos dos años desde la toma. de posesión de la
plaza adjudlC?ada.

5.0 Declarar desiertas 1 a s restarites vacantes anunciadas,
tanto las del Cur-rpo de Arquitecto3 dei D.::>.pat'tamento como ia
del de Ingeni0ros Superiores de Vivienda, al no haberse recio
bido ninguna solicitud para las mismas.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
!\.1adrid, 30 de diciembre de lea1.-p. D. (Orden ministeria i

de 6 de junio de 1979), el Subsecretario de Obras Publicas y
Urbanismo, Juan Antonio Guitart 'Y de Gregorio.

Ilmo. Sr. Subs'ecretario del D0partameñto.

A propuesta del Ministro de T:rabaJo y Seguridad Social y
previa delibE'rctción del Consejo de Ministros en su reunión d'3·
día quince de enero de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en disponer el cese de don Angel Delgado Martín~en'
el cargo de Delegado de Tra:Jajo de Gerona, por pase a otrc

, destino. _
Dado en Madrid a quince de enero de mil novecientos ochf.:n

ta y dos.

JUAN CARLOS R. -.

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y
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MINISTERIO DEL INTERIOR
1429 'RESOLUCION de lO-de noviembre de 1981. de la

Dirección de la Seguridad d~l. Estado. por la -que
se dispone e~ pase a situación ·de retirado del
Policia de~ Cuerpo de Policía Armada don Miguel
López, Martín.

Excmo _ Sr.: Con arreglo a lo e6tablecido en" la Orden de la
Presdencla del ConsoJO de MInistros de 25 de julio de 1935
(<te. ~L.. número 478), a los- solos efectos de lo preceptuado en el
artíc¡.I~O 94 deL Estatuto de ~lase6 Pasivas del Estado, y por
haber cumplido la· edad reglamentarla d~terminada en las Leyes
de !5 de marzo de 194..0 y 8 de igual mes de 1941, en 17 de
octu bre de. 1973,

Esta Dirección, en ejercicio de lad. facultades confer~das por
la Ley "de 20 -de Julio de 1957, ha tenido ·a bien disponer -e.
pase a s~tuación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía
Anl1ada ,!-0~1 MigueL López Martín, el cu~l causó baja definitiva
en el exp:esadt) Cuerpo a petiC:ón propla. .el día 23 de octubre
de 1954

Lo digo a V E para su conocimiento y efectos.
Dio3 ,guarde a V. E. -muchos añ06.
M"ldri'-l 10 de noviembre de 1981.-El Director, FratJ.cisca

L1Ín', G~rr;EI

ORDEN de 30 de dICiembre de~ 1981 por -la que se
resuelve ?l eonCJlrSO convocado..JJorla de 16 de sep

,twmbre para proveer determinadas vacantes entre
funcionarios del Cuerpo. de Arquitectos y de lnge
nieros Superiores de -Viviena:,a.

Ilmo. 'Sr.: Vist8.$ las actuaciones practicadas para proveer
· pucst?S de trabajo vacantes correspondientes a los Cuerpos de
ArqUltcctos del Departamento y de Ingenieros Superiores de'
Vivi'-'nda.. an1Jllciados mediante concurso convocado por Orden
de 16 -de septiembre de 1981 ('.Boletin Oficial ,del Estilao .. de
14 de octubre), aclarada por l{l. de 17- .de noviembre de 1981
("Boletín Oficial del Est~o_ de 3 de-diciembre),

Este Ministerio, en uso de 1as facUltades conferidas por el
a!"~icul0 .14.5 de la Ley de .Régimen Jurídico de la Administra
ClOn del E:o>tEtdo de 26 de julio de 1957, Y teniendo en cuenta las
bases de la convocatoria. ha resue1tc:

· 1.~ Adj~dica:r et i?UéS~ de trabajo en la Generalidad de ca;...
taoluna. con resldenc:a en TaITa,gona, al funcionario 'del expre
sado_ Cuerpo de Arquitectos don José Osear Macían Sorg, que
G'Ontinuará' en la 6ltuación de ::mpernumera:rio en que actual-
rnC:.'1t€ se halla. .

2.° AdjudJcar la Sección de Inspección y Obras del Consejo
del Pais Valenciano, Gon residencia en Castellón de la Plana,
ai también funcionario der citado Cuerpo de Arquitectos don
José Manuel Puig Alcaraz.

~ste fupcionario, aJ que se reingresa al propio tiempo en el
senricio activo del repetido Cuerpo, se adscribe a la Delegación

· Provincial de e-ste Departamento en Castellón de la Plana,de",:
biendo com;Jar8cer en la misma para que. en diligencia. única
~x:tcndida en su titulo administrativo, se haga constar ta.l re~

lngreso y la toma de, :posesión en- dicha Delegación, asi como
su transf(~rencia automática alCons13jo del País Valenciano, sin
perjuicio de la diligencia de posesión ,en el destino conferido
en este E..''lto preautonómico a cargo de la autoridad compe~

tente d,~l mismo. .
. 3.° Determinar ,que, de acuerdo con 10 previsto en la base

septima de la convocatoria, el plazo para _tomar posesión de
los destinos obtenidos, que empezará. a contarse desde el dia
siguiente al de cese en el anterior pue~sto de trabajo, se~ da:

B. O. del E,-Núm. 18

unq, de seis de julio, de creación de' la, situación' de Reserva
Activa, y fijación de edades de retiro ,pa.ra el personal mUltro'

. pro[t~siona.l, -
Vengo en dispoaer que el General de División del Ejército

don Dommgo Bello ,del Valle 'pa.;5€ al. grupo de -Destino de
Arma o Cuerpo,. por haMr cump.,Udo ia edad reglamentarta el
día dier;1nueve de enero de mi! n3vxient06 ochenta y dos, que
dando en la situación de disponible forzoso.. ....

Dado en Madrid a veinte de ~nero de mil novecientos ochen
ta y dos.

;,:;~,,~~,}J~;~
~t"(~.~),~..
t~'~~,,"'~~1
~:.:~.~~: "......
~~¡~i1¡'f,
~.~ {~:'7v~
.. i( ~"'~ ':':~f~~
",;.""~..<~.i.. st';:
~~~~:;.t:=t.~~.
.-;.,,- ......-K.j:..,t:..,

il

i:\~~~~3l~
:~~(:::.~~;;:.~:

;;, v.;~,-,;.:~"::

~..i~"-..:0~(:7,'~·
I)-..>II-~'•• ,;.......

;~V;~:t~;


