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El Ministto de Hacienda.
JAIME GARClA AAOVEROS

JUAN CARLOS R.

Ministros en su reunión del cUa. dieciocho de Junio de mll .no~

vecientos ochenta y dos,
Vengo en nombrar Delegado de Hacienda de Segovia a don

Jenaro AlQarrán M&rtfn. . .
Dado en Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos

ochenta y doe.

15060 - REAL DECRETO 1395/1982, cl8 lB cl8 junio. pOr el
que .e nombra Delegado de Hacienda de Toledo a
don Pedro Marttn de Nicolás Cabo. .

De conformidad con lo establecido en el artículo treinta y
uno del Beal Decreto cuatrocientos ochenta. y nueve/mil nove
cientos setenta y nueve, de veinte de febrero, a propuesta del
Ministro de Hacienda y 'previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del cUa. dieciocho de junio de mil no
vecientos oohenta y dos.

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda de Toledo a don
Pedro Martín de Nicolás Cabo.

Dado._en Madrid a dieciocho de junio de mll novec,ientos
ochenta y d06.

El MinIstro de HacIenda,
JAIME GARCIA AAOVEROS

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1292/1982, de 18 de junio, por el
que se nombra Delegado ,de 'Hacienda de Alava a
don Miguel Garrido Azpilicueta. .

15057

15056 REAL DECRETO 129Vl982, cl8 lB cl8 jumo, por el
que Be cUspone el ceBe en el 'cargo de Delegado de
Hactenda en Cácerq a don Pedro Marttn de Nko-
lás Cabo.

De conformidad con lo estableé!tlo en el artículo treinta y
uno punto uno del Real Decreto cuatrocientos ochenta y nuev~
mil novecientos setenta y nueve, de veinte de febrero. a p!"o
puesta del Ministro de Hacienda y previa del1beración del Con
sejo de Ministros en su reunión. del dia dieciocho de Junio de
mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en disponer el cese en el cargo de Delegado de Ha
cienda de Céceres a don Pedro Martín de Nicolás Cabo. agra
deciéndole los serticios prestados.

Dado en Madrid a dieciocho 11e Junio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

•

El MÍnistro de Hacienda,
JAIME GABelA AAOVEROS

De conformidad ron lo establecido en el articulo treinta y
uno del Real Decreto .cuatrocientos ochenta y nueve/mil nove
cientos s'etenta.·y nueve, de veinte de febrero, a propuesta del
Ministro de Hacienda y Previa. deliberación del Consejo de
.~~~~troo: ~~e~;~¿~~ del día dieciocho de' jun,io de mil n?-

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda_ de Alava a 40n:
Miguel Garrid..;) Azpilicueta..
. Dado en Madrid a dieciooho de junio de miU novecientos

ochenta. y dos. - ,

El Ministro _de Hacienda,
JAIME GARCJA AAOYEROS

DE
Y

JUAN CARWS R.

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

JUAN CARWS R
. El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

15061 RE80WCION de 1 de marzo de ..1982, de la Delega~ 
ción del 'Gobierno en·.la Comisión de Planeamiento
:Y Coordinacwn del Area Metropolitana de Madrid,
por la que '6 hace pública relación circunstanciada
de los funcionarios de carrera de la Escala de Or·
denanzas del mencionado Organismo, referida al
día 31 de enero de 1982.

El articulo 5.2 del Estatuto del Personal al Servido de los
Organismos Autónomos, aprobado' por Decreto 204311971. de 23 de
Julio. dispone que cada Otganismo autónomo elaborará una
relación circunstanciada de los funcionarios propios del mismo,
en los términos y condiciones .que son de ver en el mencionado
precepto, significándose, asimismo, que. las mencionadas rela
ciones deberán ser hechas públicas en el ..Boletín Oficial del
Estado_, debiéndose proceder a su rectificación trienalmente.

Con tal motivo y en cumplimiento del precepto antes' citado,
esta Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento,
'y Coordinación del Area MetropOlitana de Madrid, en uso de
las facultades que le son propias, acuerda hacer pública rela
ción nominal circunstanciada de funcionarios, de carrera de la
Escala de Ordenanzas de este Organismo, cerrada el d1,a 31 de
enero de 1982 y' que figura en el anexo que se une e incorpora
a la presente :Resolución. '

Lo que se hace púbUco para general conocimiento, signifi
cándose que, en el improrrogable término de diez dias contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el ..Bolettn Oficial del Estado-, se podrán deducir
alegaciones que se estimen pertinentes contra 1& misma me
diante 'escrito dirigido a esta Delegación' del Gobierno en la
Comisión del 'Area MetropOlitana de Madrid.

Madrid, 1 de marzo de 1982.-EI Delegado del Gobierno,
.Carlos Conde. Duque.

REAL DECRETO l003/1fJ82, de 18 de junio, po.- el
que se nombra Delegado de Hadenda de Cáceres
a don Pedro Rico de la Calle.

15059 REAL DECRETO 1294/1982, de 18 de junio. por el
que se nombra Delegado de Hacienda de Segovia
a don Jenaro Albarrán Marftn.

De conformidad con 10 establecido en el arUculo trelD ta y
uno del :Real Decreto glatroclentos -ochenta y nueve/mil nove
cientos setenta y nueve, de veinte de febrero, a propuesta del
Ministro de Haclenday previa deliberación del Consejo de

15058

De conformidad con lo establecido en el artículo treinta y
uno del Real Deéreto cuatrocientos ochenta y nueve/mil nOve
cientos setenta y nue~, de veinte de febrero, a propuesta del
Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión dél düi dieciocho de junio de mil nove-
cientos ochenta y dos.

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda de Cáceres a don
Pedro Rico de la Calle.

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

-' Relación cerrada al dia 31 de enero de 1982 de funcionarios pertenecientes a la escala de Ordenanzas

<

- Fecha de Fecha toma
Nombre '1 apel-)Id08 Fl¡lch.$ de N1imero de Insreso en de posesión SituaclóJI

nlioCimiento Registro de personal el OrganIsmo como ~ministr&t1va. funcionarlo-----
Rafael Pérez Plazuelo ..••.•.•:....................... ... 21- 5-1923 T04VII2AOOO6 , 1· 9-1970 ID- l·um SA
Jesús López Fernández ••• ..• ••• ••. •.• ••• ............ 16- 3-1928 T04VII2AOOO7 1· 4-1978 1- 4·1978 SA
José Goniález Seiioris .... ........• .'. ... ............. 5- 7-1927 To<VIlZAOOO6 8- &-1978 8- 5-1978 SA
Antonio Susiac López ••• 4- 9-1928 T04Vl12AOOO9 1· &-1979 1· 9-1979 SA
Isidoro .'erdío Garcra ••.••:••••~••:.:.:••o::..::. ::'. ::: ::: ::: 4- 5-1931 T04Vll2AOO1O 1- 9-1979 1- 9-1979 SA
Angel Martín-Albó Hurtado ....••. ,.................... 3- 3-1948 T04V!I2AOOl1 20-10-1975 • 1·12-1980 SA
RogeBo Rodríguez Latorre •. , ...........•...•~••:•••• 28- 1-1930 To4VI12Ao012 21-10-1981 21·10-1981 SA

-


