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Cuerpo General Administrativo

Número de Registro de Personal~ Ao2PG009895. Apellidos y Dom·
bre: Quintáns Garda, Leonor. Ha de cesar en: Generalidad
de Cataluoa. Servicio de Enseñanza. Localidad: Barcelona.
Se le destina al Generalidad de Cataluña. Departamento de
Política Territorial y ObrliB Públicas. Localidad: 13arcelona.

Número de Registro de Personal: A02PGOl2595. Apellidos y nom
bre: Aventin Cereza. Laura. Ha de cesar en: Generalidad dé
Cataluña. Servicio de Enseñanza. Localidad: Barcelona. Se
le desJ,ina a: Generahdad de Cataluña. Departamento de Po-.
litica Territorial y Obras Publicas. Localidad: Barcelona.

- Cuerpo General Auxiliar

Numero de Registro de Personal: A03PG022862. Apellidos y nom
bre: Aínsa Bases, Carmen. Ha de cesar en: Ministerio de
Economía y Comercio. Localidad: Barcelona. Se le destina a:
Generalidad de Cataluña. Departamento de PoUüca Territo-
rial y Obras Públicas. Localidad: Barcelona. .

Número de Registro de Personal: A03PG030690. Apellidos y nom·
bre: Balado González, María AnunciaCión. Ha de cesar en:
Generalidad de Cataluña. Servicio de Enseñanza. Localidad:
Barcelona. Se le de:stina a: Generalidad de Cataluna,. Depar
tamento de Política Territorial y Obras Públicas. Localidad:
Barcelona. .

Número de RegIstro de Personal: A03PG02131Q. Apellidos ynom
bre: Gasas Miró, Ana María. Ha de César en: Ministerio de
Hacienda. Localidad: PO-Vigo, Se le destina a: Generalidad
de Cataluña" Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas. Localidad: Tarragona.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 21 'de febrero de 1982 por la qus se
acuerda su. inclusión en la relaclÓn de funcionarios
Que deben integrar el Cuervo Especial de Inspec
tores Finanacier08 )' Tributarios del Estado.

Ilmo. Sr.: VJsta la instanCia suscrita por don José SacristA
Agu;jar, Perteneciente al Cuerpo Especial de Inspectores Fman
::lúros y Tributarías del' Estado, escala' a extinguir, número de
R€,gistro de Personal A27HAlOOOB3E, con destino de plantilla en
la Delegación de Hacienda .Especlal de Sevilla, en servicio de los..
peccl6n. en la que acredita estar en posesión del titulo de Li·
cenciaQO en Derecho. para su lntegractón en el Cuerpo Especlal
de Inspectores Finanacieros y Tributarios del Estado, de confor
midad con 10 establecido en el Real Decreto 4Q/1Q78. de 2 de
marzo, para la aplicación del Real Decreto-ley 40/1977, de 7
de septiembre,

Este Ministerio, en uso de laS atribuciones que le estAn con·
feridas, ha tenido a bien acordar su inclusión en e~ Cuerpo de
referencia y con efectividad a todos los efectos legales inClUSO
los econó~licos del día 11 de febrero de 1002. en que tuvo lugar 
su petición en este-- Departamento.

Lo que comunico ay. l. para su conocimiento, el del' intere-
sado y demáS efectos. •

Dios guarde a V. l.
Madrid, 27 de" febrero de 1982.-P. D., el Subsecretario de

HaCienda, Arturo Romaní Biescas.

Ilmo._ Sr.. ·Subsecretarío de Hacienda.

MINISTERIO DE DEFENSA

9665 REAL DECRETO 812/1982, de 23 de abril, por el
que 86 nombra Jefe de Ingenieros del Ejército al
General de División del EjérCito don Octa.... io Car-
eta de Castro, y Barceló. .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Vengo en nombrar Jefe de Ingeniúros del Ejército al Géne.
ral de División del Ejército, grupo.Mando de Armas~ don
Octavic. Garcíe. de Castro y Barceló, cesando en lA situaci6n de
dispomblf> forzoso.

Dado e!l Madrid 8. veintitrés de abril de. mil novecientos
ocnenta y dos.

9666 REAL DECRETO 813h982.-de 23 de' abril, por el
que Se rtombra Jefe de los Servicios de Intend~n

cía de la Tercera Región Militar al Generál In
tendente del Ejército don Má¡imo Narvión Royo.

Vengo en nombrar Jefe de los Servicios de Intendencia de
la Tercera Región Militar al General Intendente del Ejército
d~m Maximo Narvión. Royo. cesa.nd.o ~n la situación de dispo
nIble forzoso

Dado en Madrid· a veintitrés de abril de mil 'novecientos
ochenta y dos.

ORDEN· de 15 de febrero· de 1982 por la qUe se
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedra
tico de .Lingüística general". de -la Facultad de
Filología de la Universidad de Salamanca a don
José Antonio Pascual Rodriguez.. .

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a. .catedrático de
Universidád entre Profesores agregados, de Universidad, anun
ciado de -acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio
de 1965¡ Decreto-ley 5/1968, de 8 de junio; Decreto 889/1969, de
8 de mayo,6y Orden de 28 de mayo 'de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada,
por el Tribunal designado por Croen de 13 de enero de 1982
{.Boletín Oficial del Estado. de 9 de febrero}, ha resuelto
nombrar Catedrático de _Lingüística general_ de la Facultad
de Filologla de la Universidad qe Salamanca al Profesor agre
gE1.do (A42ECl427l de _Lengua española- de la Facultad de
Filología d9 la Universidad de Salamanca don José Antonio
Pascual Rodríguez (nacido -el 29 de marzo de 1942. número de
Registro de Personal' AOIEC248B), oon los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. 1. para BU conocimientO y efectos. \
Madrid. 15 de febrero de 1982.-P. D. (Orden ministerial ,de

16 de marzo de 1981l, el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Mudoz
de Arracó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación UniversitarIa y Pro-
fesorado.
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9670 ORDEN de 18 de febrero de 1982 ·por la que se
nombra. en .'Virtud de concurso de -acceso, Catedrá
tico ie" .Mecanwa cudntica» de la Facultad de Cien
cias,d.e la Unlverskiad de Valladolid a don lesús
Martín Marttn..

Ilmo. Sr,: En virtud de co,ncur&Q de acceso a Catedrático' de
Universidad entre Profesores agregados de Universidad. anun·
ciado de &cuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio
de 1965. Decreto-ley 5/1968, de 8 d'e tunio; Decreto ..aB9/100Q, de
8 de· mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de oonformidad. con la propu~sta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 20 de noviembte de lBSO
(.Boletín Oficial del Estado_ de 10 de diciembre), ha resuelto
nombrar catedrático de .Mecánica cuántica~ de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Valladolid al Profesor agregado
lA42.ECÍ162J. de .Física matemática. de la Facultad de CienCIas
de la UnIversidad ·de Valladolid don Jesús Martín Martin (na-

JUAN CARLOS R ....

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

El Minlstro de Defensa.
ALBERTO OLIARTSAUSSOL

REAL DECRETO 814/1982, de. 24 de abrU, por el
que '6 dispone el pase al grupo de -Destino de
Arma o Cuerpo., det Teniente General del Ejército
don Jasé Gabeiras Montero.

Por aplicaci';m .del apartado ~os del artículo segundo del Real
Decreto mll sels~le~tos once/mIl noveci,:,ntos .ochenta y un9, de
veinticuatro de JulIo. que regula las _prlmeras medidas a adop
tar para el desarrollo de la Ley veinte/mil novecientos ochenta
y uno, de seis de julio, de creación de la situación de Reserva
Activa_ y fijación de edades de retiro para 8'1 personal militar
prolesIOnal, ~

Vengo en disponer que el Teniente General del Ejército don
José Gabeiras Montero pase al grupO de .Destino de Arma· o
Cuerpo" por haber cumplido la edad reglamentaria el dfa vein
titrés de abril de mil noveclentosochenta y dos, continuando
en su actual destino de Vocal eventual del Consejo Superior
del Ejérdto.

Dado en Madrid i1 veinticuatro de abril de mil nOvecientos
ochenta, y dos.

9667

El Ministro de 'Defensa,
ALBERTO OLIART SAUSSOL


