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19146 REAL DECRETO 179211982. de 24 de tullo. por el
que H nombra Directo,. generol Jefe del Gab....
nete del Ministro de ASunt08 ExtertoTe' CI don
Santtaqo de Mora-FtgU6rocJ y _Wmicml'.

A proPU<lSta del MinIStro de Asuntos Exterlores ., previa
deliberación del Consejo de Ministros en su t:eUDi6n del cUa
veintitrés de Julio de mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en nombrar Director general Jefe del Gabinete del
Ministro de Asuntos Exteriores a don SantiagO de Mora-Ftgue--
roa y Williams. .

Dado en Madrid a veinticuatro de Jullo de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos ~terlores.

J0511 PEDRO PEREZ-LLO~CA y RODRIGO

MINISTERIO DE JUSTICIA

19147 RESOWCION de le de tulk> de 1982. de la DI
rección General de lo.! Regist~ y del Notaríado.
por l.J que &8 jubilo. a don Manuel AlvtJrez Bejiga.
Registrador de la Propiedad de Madrid número
18-Il, por haber cumplido ~ edad reglamentario.

De conformidad con lo dispueeto en 108 'articulas 291 de la
Le. Hipotecaria; 542 de su Reglamento; 17 de la Ley de Ré
BÍmen Jurídico de la Administración del Estado, y úlilco, nll
mero 2. letra f}. del ~to de 12 de diciembre de 1958. .'

.Esta Dirección General ha acordado jubilar con el haber
que por clasificación le oolTesponda. por tena CllPlpllda la
edad de setenta años. a don Manuel Alvarez Bejiga, Registra
dor de la Propiedad. de Madrid núme.ro 18-H, que tiene cat&-
goría personal de primera clase y el numero 30 en el escalafón
del Cuerpo. : "

Lo que digo, a V. S. para su· conocimiento y efectos.
Die; guarde a V. S. muchos aftos. '_.
Madrid, 19 de julio de 1982.-&1 Director genera.l, Fernando

Mareo Baro.

Sr. Jete del Servicio Rt!gistrai Inmobiliario y Mercantil.

MINISTERIO DE DEFENSA
19748 REAL DECRETO 179311982. de 23 de fulio. por el

, que ss dispone que el Teniente General del Ef4rcito
don Jos4 Hemánde% Ballesteros cess como Conseje
ro militar del Consejo Supremo de Justicia Muttar
y como Vicepresidente de la Junta Central Militar
de RedencLón de Penas. .

Veñgo en disponer que el Teniente General del Ejército,
grupo de ..Destino de Arma o Cuerpo-, don José Hernández
Ballesteros, cese como Consejero militar del Consejo' Supremo
de JUSticia Militar y como Vicepresidente de la Junta Central
Militar de Redención. de Penas, quedando en la situac1ón de
..disponible forzoso.-. .

Dado en Palma de Mallorca a veintitrés de julio de mil 110
vecientos ochenta y dos.

JUAN CAOCOS R.
El Ministro de Defensa.

ALBERTO OLIAR"F SAUSSOL

Mil DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO

19749 RESOLUCION de 18 de Junio de 191J2. de la Junta
del Puerto de Cádiz, por la que se hace público
el nombramiento de un Funcionario de Carrera
del Organismo.

C?nvocada opbrtunamente por esta Junta oposición Ubre para
cubnr una plaza. de Oficial AdminIstrativo. verificadas lu ne
oesa.riu pruebas y efectuado el nombramiento, qUe ha. sido
aprobado por el Ministerio de Obras PúbUcas y Urbanismo, de
conformldad con lo dlspueato on ~ articulo 8.', epl¡rat" 1,

apartado o) del Estatuto de PerSonal dé organismos Autó;"omos
y asignado el preeerptivonúmero de Registro de Personal dal
aspirante nombrado, se.publlca & conUnuación los datos ne
oesad.os de dich", funcionario & tenor'con lo que preceptúa la
Orden _ 28 de febrero de 1974.

Nombre y apellidos, Dofta Maria Rosa Otero L6pez. Fecha
de nacimiento: 'Z1 dé. agosto de 1961. Número de Registro de
Personal, T130P8AOOOO15P.

Cádiz, 18 de junio de 19S2.-El Presidente,. Carlos BernaJ.
Pernández.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

19750 ORDEN de 8 de j~¡.nio·il9 1982 por la que: se nombra
(1 don Erinque Montero Cartelle Profesor agregado
de ..Lengua y. Literatura latina_ de te Facultad
de FilO$ofía y <Letra-a ele lo Univsrsidad de Alicante.

·Ilmo. Sr.: En virtud de cóncurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Enrique Montero

Cartelle, número de· Registro dePerson&l- A42EC2050. nacido
el 23 de m.ayo de 1945: Profesor agregado de .Lengua y Utera
tura latina_ de la Facultad' de FilosofíA y Letras de la Uni
venidad de Allcante, con. las condiciones establACi¿as en los
artículos 8.· Y 9.° ~e la Ley 83/1965. de "17 de julio, sobre
estructura de las- Facultades Universitarias y su Profesorado,
y con ·los emolumentos que,' según liquidación reglamentaria,
le correspondan de acuerdo con la Ley 31/1965. de t de mayo,
y Real Decreto-ley ·22/1977. de 30 de marzo, sobre retribucfon.es
de los funcionarios de la Administración Civil dei Estado y
demás disposiciones complem-E'tltarias.

Lo. digo a V. L -para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a' V. l.
Madrid, 8 de junio de 19S2.-P. D. COrden minjsterlal de 27

dd marzo de- 1982)•. el Director. general de Ordenación Univer·
sitaria y ProCesorado, José Manuel Pérez~Prendes y Muñoz, de
Arrac6,

Ilmo, Sr. Director general de Ordenación Unjversitaria y Pro
fesorado.

19751 O~DEN de 9ds junio de 1982 por la que S8 no~-
,bra a don Antonio Sánchez Sdnchez Profesor aRre.
godo del grupoVIll, ..Termodinámica y Fisica ató
mica y nu.clear-, de lq Escuelo. Técnica.. Superior
d.e lnq~nieros Ae~onáutic08 de la Universidad Pa.
hUcn¡ca de Madrid. -

Ilmo. Sr.: En vtrtud de concurso~oposici6n.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Antonio Sánchez

Sánchez, número de Registro de Personal A42EC2051¡ nacido el
9 de agosto de 1936, Protesor agregado de: grupo VIII. cTer~
modinámica y Física at6mica y nuclear_, de la Escuela Téc-·
.ntca Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad
P.oJitécnica de Madrid,' con las cOJ¡ldiciones establecidas en los
artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre
estructura de' las Facultades'. Universitarias y su Profesorado,
y con los emolumentos que. según liquidaci6n reglamentaria,
le c:onespondan' de acuerdo con la Ley 3111965. de 4 de mayo.
y RE!al Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, ·sobre retribuciones
de los funcionarios de la Administración Civil del Estado; y 
demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. 1. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde aV. 1.
Madrid,9 de Junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de Z1

de marzo de 1982l, el Director general dé Ordenación Univer·
sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes v Muñ9Z de
Anacó.
Ilmo. Sr. Director genera.! de Ordenación Universitaria y Pro~

fesorado.
•

MQ DK SANIDAD Y CONSUMO
19752 ORDEN de B9 de tulto ele 1982 por la que se nom

bTG a don Dantel Barata Quintas Director pFOVin~
clal de Sanidad y, Consumo de Orenas. ~

fimo. Sr.: Como consecuencia de' los Reales Decretos 2823/
1981. de 21 de noViembre. 180U19S1. de 24 de Julio, y 332211981.


