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Ilmo. Sr. Director g~neral de Persona.l.

de Ordenación Educati\'a, a doil.a Angelina Villegas Canzá!ez.
A01PGOOl902, Técnico de- la AdminiSolración Civil del Estado,
cesando simultáneamente en su cargo anterior.

Lo que comunico a, V. I. para su conocinúento y efectos.
Dios guarde a V. 1. , .
Madrid. 12 de 'enero de 1982.-P.D. (Orden ministerial de 5 de

febrero de 1974). el Subsecretario. Antonio de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director geñeral de' Personal.

1577

1526 ORDEN de 18 de enero- de 1982 por la que se dis
pone el cese de don Manuel Martinez Bargueño
como Subdirector general de Educcción en el Exte
rior de la Subsecretaria de Ordenación Educativa.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que le confieren el artículo
14.5 de la Ley de Réglmen Jurídico de. la Administración del
Estado y el articuló 3.1 del Decreto 1106/1966, de 28 de abril,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de dOD
Manuel Martinez Bargueño, A01PGOO3014. Técnioo de la Admi·
nistración CIvil del Estado, como Subdirector general da Edu~

cación en el Exterior de la Subsecretaría de Ordenación Edu
cativa...

1.0 que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. .
lvfadrid, 18 de enero de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 5 d.

febrero de 1974) , el Subsecretario, Antonio de Juan Abad.

REAL DECRETO 122/1982, de 20 de· enero, por el
que' se designa para el cargo de Asesor Jurídico deL
Cuartel General de la Junta de Jefes de Estado
Mayor al General Auditor del Cuerpo Jurtdico del
Aire don. Francisco Loustau Ferrán..

De conformidad con el arÜcul~ cuatro del Real Decreto
ochocientos treinta y seis/mi~ novecientos setenta y ocho, de
veintisiete de marzo, a iniciativa de la Junta de Jefes. da Estado
11ayor y a propuesta del 1tIinistro de Defensa,

Vengo en designar para el cargo de Asesor Jurídico del Cuar
tel General de la Junta de Jefes de Estado Mayor. al General
Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire don Francisco Loustau
Ferrán, que cesa en su actual situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veinte de enero de mil no.vecientos ochen
ta y dos.

JUAN CARLOS R.

MINISl'ERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE· DEFENSA
\

El \finistro de Defensa.
ALBERTO OLlART SAUSSOL

B. O. ael E.-Num. 19.
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RESOLUClON de lo de noviembre de 1981. de la
Dirección de la Seguridad del Estado, por la que
se rectifica la de 7 de septiembre de 1981 (cBoLeUn
Oficial deL Estadoa número 240).

Excmo. Sr.: Por Resolución de este Centro directivo de
fecha 7 de septiembre de 1981 (..Boletín Ofidal del Estado;"
número 2.iO). 6e diSpon.e el pase a situación de .retírado. por
inutilidad física, de personal del Cuerpo de la. Policía Nacional,
c;on otro, del Policía don Antonio Aguilar Navarro; más como
quiera. que la inutilidad física del referido Policía lo fue adqui
rid~ en acto de 'servido. he acordado rectificar en este sentido
la RJsolución de referencia.- quedando ,s.ubsis~entes los demás
extremos de la misma.

Lo digo a V. E. pata su conodm¡ento y efectos.
DioB guarde a V. E. muchos anos. .
Madrid. 1:0 da noviembre de 1981.-El Director, Francisco

Laina Garcia.

Excmo. Sr. General Inspector de la. Policía Nacional.

ORDEN de 19 de enero' de. 1982 por la Que se nom~
bra Subdirector general de Educación en el Exte~

rior de la Subsecretaria de Ordenación EducattvCl
a don. Gonzalo Gómez Dacal.

Urna: Sr.: En uso de las facultades que le confieren el articulo
14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y el articulo 3.1 del Decreto 1106/1966, de 28 de abril,

Este Ministerio- ha tenido a bien nombrar Subdirector gena~
ral de Ed.ucación en el Exterior de la Subsecretaría de Ordena~

ci6n Educativa a don Gonzalo Gómez Dacal, A14EC612. Inspector
de Educación Básica del Estado.

Lo que comunico a V. 1. para su conoCimiento y efectos.'
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 19" de enero de 19BZ.-P. D. (Orden ministerial de 5 de

febrero de 1974), el Subsecretario, Antonio de Juan Abad.

fImo. Sr. Director genoral de PeT6oñal.

Ilmo. Sr:- üi:recior general cíe personai.

>\
1525 ORDEN de 12 de enero de 1982.por la que se nomo

bra Subdirectora general de Enseñanzas Artísticas.
dependiente de la Subsecretaria -de Ordenación. Edu
ca~~va, a doña Angelina Villegas González.

Il:mo. !?r.: En uso de las facultades que le confieren el articulo
14.5 de· la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y el articulo 3.1 del Decreto 1106/1986, de 28 de abril.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirectora ge
neral de Enseñanzas Artísticas, de'pendiente de la Subsecretaria

J

,

1528 ORDEN de 19 de enero de 1982 por la Que se nom~
bra a don Fernando Rodriguez Garrido Director del

• Gabinete Técnico de la Subsecretaria de Ordena
ción Educativa.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que le confiere el artículo
14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Fernando Ro·
driguez Garrido Director del Gabinete Técnico' de la Subsecre
taría de Ordenación Educativa, con categoría de Subdirector
general.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 19 de enero de 1982.-P. D._ (Orden ministerial de 5 de

febrero de 1974). el Subsecr.etario. Antonio de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de PersonaL

1529 ORDEN de 1 de diciembre de 1981 por la que S9
dispone el cese de don Antonio Fernández Gonzá
lez. funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agróno.;
nios. como Director dRI GnbinRtl't Tp.t'm.ir:.n ñQl Q"'Lr:.Q';
lentísimo -sertor-i4iniiiro- d~·· ·Agricuztürá v-·P;~;~a ..'

Ilmo. Sr.: En uso de las.. atribuciones que me confiere el ar·
ticulo' 14 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
Civil del Estado; de 26 de julio de 1957, he tenido a bien acordar
el cese -de don Antonio Fernández ,González, funcionario del
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos (XOlAG1070J como Director
de mi Gabinete Té<;nico, por pase a otro destino; agradeciéndole
los servicios prestados:

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efecto8-.
Madrid. 1 de diciembre de 19B1.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M" DE AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

1524 ORDEN de 8 de enero de 1982 por la Que se nom,.
bra Subdirector genera·l de Estudios de Enseñanza
Superior de la Dirección General de Ordenación
Universitana y Profesorado a don Gonzalo Junoy
García de Vtedma.

Ilmo. Sr., Visto -el Real Decreto 1534/1981. de 24 de julio,
por el- que se establece la estructura orgánica del Departamento, .
y en- uso de las facultades conferidas por. el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la. Administración del Estado
y el uI-Uculu .).! Uel Decreto ll()lj/l\:jljlj, ae :m ne abrH,

E6te- MinisterIo ha tenido a bien nombrar:- Subd.irec~or gene~
ral de Estudios de Enseñanza Superior de la Dirección General
tie Ordenación Uruver::;itaria y Profesorado a don Gonzaio Ju~

noy Gareia de Viedma. AOlPGOO3108, Técnico de la Adminis·
tr""ión Civi.! del Estado.

Lo que comunico a. V. lo para su conocimiento y efectos.·
Dios guarde a V. I. -
Madrid, 8- de enero de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

5 de febrero de 1974). el Subsecretario.. Antonio de Juan Abad..


