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Mil DE ECONOMIA y COMERCIO

COllllBCCION M lITro,... M la Orde,. .M 22 M
junto de 1_ .abre delGrroUo de determinadoB Q8

pectoa' del &tal D.ente IB5IlI82. de 11 dBmarzo.

Advertidos errores en el teIto rem1Udo para su pu7JllcaclóD
'de 1& mencionada Orden, inserta en el .Boletín' Oficial del
Eetado> número 1M. de !'echa 29 de lullo de 1982, pAgIn... 17788
7 17789. le transcriben' & Oontinuac16n las. oportunas rectlfi
QllCIon..,

En el apartado segundCt. linea tercera, donde dice: .... a
plazo e inspecdones.....;. debe decJr: ...... pluo e lmposic1f>
nes...•. _

En el apartado teroero, linea cuarta. donde c:llce: e". en 8UI
emlsiones..... debe decir:, .... con aua emJslonee...-,

En el apartado cuarte.-l. 1fDea tercera. donde dice: .... 1&
inversión "financie"'..... debe decin ....la inversión finan·
ciad...... , '

En dicho apartado, punlo a. 61l1ma Ilnea, donde dice, .... d.
recursos ajenos.-, debe decir: .•••• de recursos propios-., .

En el apartado octavo. lfnee.a cuarta 'Y quinta. donde dice:
.... el,Fondo de Regulacl6n. del Mercado' Hipotecario.; .... debe
decir: •.... los Fondos de Regulación del Mercado Hi,otecario...••

En ~l apartado décimo, párrafo segundo" última línea, donde
dice: •... y garantía -utilice el Ministerio..•·, debe decir: .... 1
garantía autorice-el Ministerio...••

11. Autoridades. y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS,

20439MINISTERIO DE JUSTICIA
. ,

20437 IlESOWCION de 2/l de julio de 1.... de 14 Dírec
otó,., General de loa Registros y del Notariado,
por lo que se concede la jubilación forzosa. por
tm.poftbtltdod ftsica el Notarlo de Santa Cruz de..
Tenerife don José Lucas Marttn Guimerá.

Dmo. Sr.: Visto el expediente instruido por 1& Junta Directiva
del Colegio Notarial de Las Palmas de· conformidad coÍl lo pre
vJato, en el artículo 57 del Reglamento Notarial en relación con
los &rt1culos 18' y 10 del Estatuto de 1& MutuaHdad Notarial.
DOmO resultado del cual se propone que don José Luca.s Martín
Gu1merá. Notarlo de Santa Cruz de Tenarife, sea Jubilado forzo..
"""",nle por ImpoeibUlad física,

Esta D1reoc1611 ee,neraJ, en uso de· las facultades atribuidas
par el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurfdico de la Adminis
tración del Estado y el número 2, apartado n del Decreto de
12 de diciembre de 1958. Y de oonform.1dad con los antedichos
entcul08 reglamentarios y mutualeá, ha tenido a bien aprobar
la propuesta de la Junta Directiva, del Coleglo Notari&l de Lae
Palmas y, en oonsecuencia, aoordar la jubilación fOrzQsa por
ImposibUidad ffs10a del' Notario don JOSé tuca Martin Guimerá,
y remit1r • 1& Junta de Patronato de la Mutualidad Notaria.) un
oertiftcado de serv1cios al objeto de que por dicha Junte., se fije
1& pensión., demás bt'nefic1os mutualistas que sean procedentes.

1.0 que digo & V. l. para su conocimiento. &1 de esa Junta
Directiva y demés efectos. . .

Dios ruarde &- V. l. muchos &tios.
Madrid. 37 de fulio de 1982.-EI Director general. Fernando

Man:o Baró. .

Ilmo. Sr. Deoano del Co1e:gio Notarial ge Las Palmas.

MINISTERIO DE DEFENSA

20438 llEAL DECllE'}'O 181J8/1982, de 3:J de iulio, por 01
que 86 asciende aJ empleo de General de División
del E/~rcito al General de Brigada de Infanterfa.;
Diplomado de Estado Mayor, don Juan Gareta Stso.

Por existir vacante en el empleo de General de Divisi6n del
Ejército, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos se
tenta y tres, de dJec1nueve de diciembre, una vez cumplidos los
reqUisitos que setiala el Real Oeaeto mil seiscientos nueve/mil
novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta del
Ministro de Defensa- y previa deliberación del Consejo de Mi.nis~
tros en SU reun16ndel dia treinta de julio de mil novecientos
ochenta y dos,

Vengo en promoVer- al empleo de General de División del
Ejercito. con antigüedad de diez de agosto de mil novecientos
ochenta y dos, al General de Brigada de Infantería, Diplomado
de Estado Mayor, don Juan Garc1a Siso quedando en la &4
tuación de disponible forzoso.· '

, Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos ochenta y dos.

El Mlnlst~ de Delena, JUAN CARLOS R.
ALBERTO OLlART SAUSSOL

REAL DECRETO 1899/1982, de- -30 de julio, por el
que 8e asciende al empleo de General de Brigada
de lnfanterta al Coronel de Infant¿¡ ta, Diplomado
de Estado Mayor. don Gabriel Pana .Tutzo.

- Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de
Infantería. en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos se
tenta y tres. de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos tos
requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil
novecientos setenta y siete, de tr,ece de mayo, a propu~sta del
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Mínis~

tres en su reunión del dia treinta de julio de mil novecientos
ochenta y dos

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de In
fantería, con antigüedad de diez de agosto de mil novecientos
ochenta y dos. al Coronel de Infantería. Diplomado de Estado
Mayor. don Gabriel Pons Tutzo, quedando en lasituaclóri de
disponible forzoso.

Dado en Palma de MalloJea a treinta de julio de mil nove.-
cl?ntos ochenta y dos. . ,

JUAN CARLOS R,
El Ministro de' Defensa.

ALBERTO O~TART SAUSSQi.

20440 REAL DECRETO 1000/1982. de 9 de agosto, IJor el
que s(l dispone el pase a la situa.ción de segunda
reserva del Teniente General del Ejército don Angel
Suanus y de Viñas. .' .

Por aplicación del articulo noveno de 1& Ley veinte/mil no-
vacientes ochenta. y -uno, de seis de julio~ de creación de la si
tuación de reserva activa y .fijación de edades de retiro para
el personal militar profesional,

Vengo en disponer que el Teniente General del Ejército don
Angel Suanzes y de Viíias pase a la situación de sogunda re
serva, por haber cumplido la edad reglamentaria el d1~ siete de
agosto de mil novecientos ochenta y dos. cesando en su actual
situación de reserva activa.

Dado en Palma de Manorea & nueve de agosto de mil nov&
cientos ochenta 'Y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAU~OL

20441 llEAL DECllETO 100111"', de 9 de ago.to, por el
que se dispone el pase a. la 8ituación de reserva
actiVe del General-Intendente General del Ejército
don Laureano Gareta. Ventu1"CJt

Por aplicación del apartado cuatro del -artfculo segundo del
Real Decreto mimero mil seiscientos once/mil novecientos ochen
ta y uno; de fecha veinticuatro de lulio. que regula las primeras
medidas .. adoptar para el desa.rro lo de la Ley veintelmlI nove
cientos ochenta y uno, de sei8 de Julio, de creación de la situa
clÓD de reserva aetlva y fllaclÓD de edades de retiro pera el
personal militar profesional,. - .

Vengo en disponer que el General Intendente Geneml del
Ejército don Laureano Garc1a Ventura pa.ae a la- situación de
reserva activa por haber ~mplido 1& edad reglamentaria el día


