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1505215047 REAL DECRETO 1282/1982, de 14 de junio. por el
que 86 nombra Secretario general de la Dirección
de Asuntos Económicos 1. Ordenador Delegado de
Pagos de. la Administraclón Central al General In
tendente. del Eférctto don Jaime Fe Serra..

Vengo en nOJIlbrar Secretario general de la Dirección de
Asuntos Económicos y Ordenador Delegado de Pagos de la
Administración Central al General Intendente del EjércitQ don
Jaime Fe Sarra. cesando en la situaci6n de disponible forzoso.

Dado en Madrid a catorce de junio de mil novecientos
oche~ta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de DeCensa,
ALBERTO OLIART SAUSSOL

REAL DECRETO 128711982, de 16 de junio, por el
que se dispone el pase al grupo ..B_ del Contral
mirante don Juan de la Riera Alvarez.

A propuesta -del Ministro de Defensa, ~

Vengo en -disponer que el Contralmirante don Juan de- ta
Riera Alvarez pase al grupo ..B_, a partir del día veinticuatro
de junio del año en curso, fecha en que cumple la edad re
glamentaria para ello, quedando a las 6.rdenes del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada,

Dado en Madrid a dieciséis de junio de mil novecientos
ochenta y dos,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de, Defensa,

ALBERTO OLlART SAUSSOL

15049

15048

15050

JUAN CARLOS R.

•

JUAN CARLOS R.
El Ministro d8 Defensa,

ALBERTO OLIART SAUSSOL

15053

MINISTERIO DE HACIENDA

15054 REAL DECRETO 1289/1982, de 18 de jUnio, .por el que
se dispone el pase a la Situación de reserva activa
del General Interventor del Ejercito don Manuel

\ González Aguirre.

?or apllcación del apartado cuatro del artículo segundo del
Real Decreto número ·'rnil seiscientos once/mil nove<:ientos ochen
ta y uno, de fecha veintIcuatro de julio. que regula las primeras
medidas a· adoptar para el desarrollo de la Ley veinte/mil' nove
cientos ochenta y uno, de seis de julio, de creación de la situa
ción de reserva activa- y fijación de edades de ·retiropata el
personal militar profesional,

Vengo en disponer que el General Interventor del Ejército
don Manuel González Aguirre pase a la situación de reserva
activa por haber cumplido la edad reglamentaria el día dieci
siete de junio de mil novecientos ochenta y dos, cesando en su
actual destJno. . -
. Dado en Madrid a. dieCiocho de junio· de mil novecientos

ochenta y dos.

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

REAL DECRETO 1288/1982, de 18 de junio, por el
que se nombra Secretario general para. Asuntos de
PeJ"sonal v Acción Social de la Subsecretarfa de Po
Uticu de Defensa del Mtniste'rio de Defensa al Ge 4

neral de Briqada del Arma de Aviación, Escala del
Atre, don Federico MichavUa Pallarés.

De conformidad .con 10 dispuesto en el articulo doce punto
dos del' Real Decreto- dos mil setecientos veintitrés/mil nove4
ciento:', setenta y siete, de dos de noviembre, modificado por
el Real Decreto nhl ochocientos noventa y uno/mil novecientos
ochenta y uno, de cuatro de septiembre. a propuesta del Minis
tro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día dieciocho de junio de- mil. novecientos
ochenta y dos•

Vengo en nombrar Secretario general para Asuntos de Per
sonal y Acción Social de la Subsecretaría de Política· de Defensa

.del Ministerio de Defensa al General de Brigada del Arma de
Aviación. Escala del Aire_ don Federico Michavila Pallarés, CE!4
sando en su actual destino.

Dado en Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

REAL DECRETO ,1283/1982, de -14 de 'juníO, por el
que S6 nombra Jefe de los Servicios de Intenden
cia de la CuartO Región MiHtar' al General Inten-
dente del Ejército don César Sevillano Calleja.

Vengo en nombrar Jefe de los Servicios de Intendencia. de
la Cuarta Región. Militar al General Intendente del Ej ército
don César Sevillano Calleja, cesando en la situación de dispo
nible forzoso.

Dado eIí. Madrid a catorce de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

REAL DECRETO 1284/1982, de 14 de junto, por el
que se nombra Jefe de Ingenieros de la Sexta RdQión
Militar al General de Brigada de Ingenleros don
Antonio Manzanera Castro.

Vengo en nombrar Jefe de Ingenieros de la Sexta Región
Militar· al General de Brigada de Ingenieros, Grupo ..Mando
de Armas-, don Antonio Manzanera Castro, cesando en la si
tuación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a catorce dé lunio de mil novecientos
ochenta y dos.

. El Ministro de, Defensa..
ALBERTO OLIART SAUSSOL

REAL DECRETO 1285/1982, de 15 de .tunio, por el
que se dispone el pase a la situación de reserva
activa, el petición' propia, del General de Brigada
de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don
Ignacio Rpm~rez de Raro y Pérez de Guzmán.

A propuesta del Ministro d~ Defensa y de conformidad con
lo prevenido en los articulas cuarto, apartado CJ, y sexto de
la Ley veinte/mil novecientos ochenta y uno, de seis de julio,
y quinto del Real Decreto mil seiscientos once/mil novecientos
ochenta y uno, de· veinticuatro de julio, .

Vengo en disponer que el General de Brigada de Ingenieros,
Diplomado- de Estado Mayor, Grupo de -Destino de Arma o
Cuerpo_, don. Ignacio Ranúrez de Haro y Pérez de Guzmán
pase, a petición propia, a la situación de reserva· activa, ce
sando en su actual destiño, con efectos económicos de uno de
tullo de mil novecientos ochenta y dos.

Dado en Madrid a quince de lunio de mil novecientos
ochenta y dos. .

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

ALBERTO OLIART SAUSSOL

El Ministro de Defensa,
ALBERTO OLIART SAUSSOL 15055 R~AL 'DECRETO 1290/1982, de 18 de junio, por el

que S6 a¡spone el cese en el cargo de Delegado de
Hacienda de Alaya a don José Manuel Sa!avarria
Pascual. -

De conformidad. con lo establecido en el artículo treinta y
uno punto uno del Real Decreto cuatrocientos ochenta y nueve/o
mil novecientos setenta y nueve, de veinte de febrero, a pro
puesta del Ministro de Hacienda y previa deliberacíón del Con
sejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de junio de
mil novecientos ochenta y dos.

Vengo· en disponer cese en el cargo de Delegado de Hacien
da de Alava a don José Manuel Salava.rria Pascual. agradecién
dole los servicios prestados.

Dada en Madrid a dieciocho de jun~o de mil novecientos
ochenta y dos•

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARC!A AflOVEROS

. JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1286/1982, de 16 de !unio, por el
que S6 nombra Jefe del Mando Anfibio al Contrat
m~rante don Joaqutn Rodrfguez-.Guerra y Alvarez-
Osorio. '

15051

A propu~sta del Ministro de Defensa:
Vengo en nombrar Jefe -del Mando Anfibio al Contralmi

rante don Joaquín Rodríguez4Guerra y Alvaret~Osorio, que ce
sa en su actual destino.

Dado en Madrid a dieciséis de junio de rnll n~vecientos
ochenta y dos.

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL


