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, lI. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS; SITUACIONES E INCIDENCIAS

28770

28768

28769.

28771 REAL DECRETO 280011982, de 4 de noviembre. po"
el que 8e nomb1'8 Jefe de la División Acorazada.
.Brunete. número 1 al G.,e(Ulral de Divisl6n qel ~Jér·
cito don PrUdencia Pedr?stI Sobral.

Vengo en nombrar Jefe de la División Acorazada .Bruriete
niunero uno al General de DivisiÓn del Ejército, grupo' ·Man·
do de Armas. don Prudencia Pedrosa Sobra!. cesando en. su ac>
tual destino. - .

Dado en M&d.r1d a cua.tro de noviembre .de mil novecientol
ochenta y das.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de ·Defensa,
ALBERTO OLlART SAUSSOL

~

_MINISTERIO DE DEFENSA

Lo qUé comunico & V. S.
Madrid, 'Jf1 de' oqubre de .1982.-El Director ~eneral, FElfIoo

nando Marco Baró.

MINISTERIO DE HACIENDA,

Sr. Jere del Servicio de la Naclonalldad y del Estado CiVIL

Tercero.-Nombrar para el Registro Civil de Dos Hermanas
(Sevilla) a don Molses González Carela.. actuaJm~!nte destinado
en el de igual cl~ de CorneliA (Barcelona). .

Cuarto.-Nombrar para el Registro CIvil de. Orihuela (AlI·
cante). a doiia Maravil1&sJ~ Pérez. actualmente destÍ.nada
en el d. igual clase de Loroa (MurciaJ. .

Quinto.-Nombrar para ·el Registro Civil de Torrent (Valen
cia.) a don José Maria Pascual IzueI. actualmente destinado
en el-.~ igual clase de Sagov1&.

Serlo.-Nombrar -para el Registro Civil -de Fuenlabracla (Ma,..
dridJ, a don Angel Luis· Gulrao Ga.rcia, actualmente destinado
en el de igual clase de Palenc1ri.

SépUmo.-Nombrar para el Registro Civil de Torrejón de
Ardoz. a don Ernesto Gaviola Muta.z1z, actualmente destinado
en el de igual clase de Jerez de la Frontera.

OctavO.-Nombtar para el Registro. CivU de Coslad$ {M&-;
drtdJ, a don Rafael Garl.do Lestache, Cabrera. actualmente des
tlnado en el de igual Clase de Teruel.

Noveno~-Nombrar·para el Registro Clvfl de Toledo-á, do:f\a
Maria Regla Elotsa Vicente..Arche Herrera. actualmente desU
nada en el de igual clase de Telde (Gran. Canana.).

D1ez.-Nombrar para el Registro CIvil de Paria (MadrId) a
dofta ArareU Rojo Rasines, a.otualm~te destinada en el de
19uaT" clase de Irún (San Se~lán).

Once.-No 98 ha fonnulado ninguna peticiÓD para las demál
vacan.tetl, anunciadas, que existen en los Registros Clviles de
Reus tTarragontb. Portugal~ (Vizcaya), Vigo número 2, San
Baudlllo de Llobregat (BarcelonaJ...;. ceuta, Jaén, Torrelavega
(Santander), ,La Laguna {Tanta· \.,.Y\1Z de TenerifeJ, Prat de
Llobregat (Barcelona), Elda (Alicante), Cerdanyols. del Vallél
(Ba,rc#tlona), Puerto de Santa Maria (CádizJ y Badalona' nú-
mero 2 (Ba.roeJ.ona>. .

RESOLUC10tv cI4 22 de octubre de 1982, d. lo
Dtrecciqn General ~ los Registro. 'Y Notariado. por
la qus N jub~La a don Matbl GtrMnez PotoUll.
Registrador de la Propiedad ds Barcelona numero
2-11. pOr haber cumplido -la- edad rsglamentarla.

De confórmidad con 10 <:Lspuesto en 101 articu10e 2191 de
la ~ey Hipotecaria, sa de su Reglamento. r¡ de 1. Ley de R6
gimen Jurídico de la Admini6tración del Estado, 1 único. ud·
mero 2, letra n del Decreto de 12 de diciembre de 19S8.

Esta Direoci6n General ha acordado Jubilar con el haber que
por clasificación le corresponde, por tener cumplida la edad de
setenta al3.'os a don Maltas Giménez Potous, Registrador de la
Propiedad de Barcelona, nómero 2-D, que tiene categonaper
sona.L de primera clue y el número :ra en el escalafón del

Cuerpo.
Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectoe.
Dios guarde a V. S. muchoe a1ioe.
Madrid, :a2 de octubre de 19B2.-El Director general, Fern.a.n..

do Mareo Bar6. .

RESOWCION ci8 21 ci8 octub... ci8 19111, ci8 14
Dlrecci6n ae""nJ! ci8 loe llegleiroa y Notariado. por
14 q... .. lubU<J o don JIMm· Angel Allende Coro
cuero, Rsglslrador a. 14 Propiedad ci8 BUbao ml
mero 2--11. qtul_ ha. cu".1PUdo la edad 1'6glamen.taria.

pe conformidad. ,oon lo dlspuesto en loe- articulos 291 de la Ley
Hipoteca.ria, . S42 de su Reglamento, 17 de la Ley de Régimen
JurídIco de 1& Adm1nietr8ción del Estado, y tmlco, ntunero Z. 1...
tra fl del Decreto de 14 dt;' diclem.br9 de 1_.

Esta DlrecclÓJl Generad ha acordado jubIlar con el haber que
por clasificaciÓD le corre&])OI1de, por _el' cumplida 1& edad de
setenta años, a don JU&D Angel Allende Corcuera., Registrador
de la Propiedadde Bilbao. número 2-D, que tiene categor1a per
sona. de primera olaee ., -el odmero aa eD el esoalal6n del.
Cw.Prpo_ .

Lo que digo & V. S. para BU conocimiento 1 electol.
D:03 gua.rde a V. S. muchos ados.
Madrid, 22 de octubre de 1982.-El Director genenUl Fernan-

do Marco Baró. '

Sr. Jefa del Servicio Registr&l Inmobiliario y MercanUl.

Sr Jefe oel Servicio Registral Inmobiliarlo y Mercantil

RESOLUCION ci8 ;g de octubre ci8 1982. ci8 14
D¡recct6n General de los B.egi8t~ V del Notariado,
por lo que s. resuelve e' concuno anunciado para.
la provúión ds vQ¡CantN existente' en el Cuerpoa. M<!_ del lleglslro Civil.

c:orño resultado del concurso para la -provisión de plazas en'
el ,Cüerpo de Médicqe del Registro Civil. anunciado en el ",.80
leLln Oflcíal del Estado-, correapondJente L dia 30 de se~embre
de J9~2, y a.tendiendo a lo establecido 8U el párrafo 1.0 del
art¡CL:O 403 del Reglamento del Registro Civil.

E~!a Dirección (;(meral, en aso de. las facultades que le
cor~L-,'xnden (Decreto de 12 de cUdembre .de 1958). ha tenido
a bien:

MINISTERIO DE. JUSTICIA

28772. ~rimero--Nombr8l' pa.ra 1& plaza .número 3 d,el Segistro,.:..
CIV1., de Málaga. a dOn Francisco Rulz Valverde, actualmente
dC'st:nado en el de igual clase de Burgos,

, S'=',5"undo -Nombrar para la p!aza número 2 del Registro
C:;nl, de Granada. a don Juan Cabrer1'l.O Portero, actualmente
en.3.. tuación 4e,excedenc1a 'forzosa, ÓOQ reserva de plaza. en
MeJula. . ,

ORDEN de 15 de octubr. de 1.Ó82 por la. que cesa.
a peticwn propia, como Subdirector Qertenü eH
Coordinación Financwra con !al Comunidad" Au.
tónOmas don Rafael MWl-o,z Lépe.z-Carrnona.

Dmo. Sr.: En uso de 1&5 atl1.bq.c1ones que tengo oonferldu.
vengo a disponer que don Rafael Mu:60z Lápez-Ca.rmona, _del,
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Cuerpo de "IntervenciÓIl y Contabilidad de la Admin1straci6n
Civil del Estado, AMHA311, cese, a eptici6n propia, como Sub-
director general de CoordInaci6n Financiera con las Comunida·
des Aut:6nomas en 1& D1recc1ón Genera! de Coordinación con
las 'Haciendas Twr1torlaJes. agradeciéndole los servicios preso
tados.

.Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento, el del inte-
resado y deméB efectoe. '

D10s guarde & V.l. muchos afto'S,
Madrid. 15 de octubre de 1982,-P D .. el Subsecretario de

Hacienda, -Luis Ducasse Gutlérrez.

Dmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas
Terrl.torialee. ,

MINJSTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE TRANSPORTES. ,.
TURISMO Y COMUNICACIONES

28776 ORDEN de 4 de noviembre de· 1982 nor la que cesa
don Diego Calleja Gonzdlez-Cami"1o como Subdi
rector general "de Transportes de Vinjeros de la
Dtrección Ge~eral de Translortes Terrestre;

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribucio es que me confiere el
artículo 14.4 de la Ley de, Régimen Jurtdico de 1:l Administra
ción del Estado,

. Este Minist~rio, a propuesta del Director general correspon
dIente, ha temdo a bIen acordar el cese de don Diego Calleja
González-Camino romo Subdirector general de Transporte de
Viajeros, de la Dirección General de Transportes Terrestres
agradeciéndole los servicios prestados. .

Lo que COmunico a V. l.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 4 de noviembre de .1p82.

GAMIR CASARES

28775

28774

28773 -
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

RESOLUCION de 2flde octubre de 1982. de la
Subsecretarla de Transportes, Turismo y Comuni.
cacione.s. por la que- sre dLs'pOne el traslado de!
Profesor numerario de 10. Escuela Superior de la
Marina CtvU de Lo Corona don Jesús Reiri2 Ba-
soco a la de Santander. .

28778 RESOWCION ele 211 ele octubre ele 1982, de la
Subsscretarla de Tranaporles, -Turismo y Comuni
oaciones~ por Ia-, que N c:Uspone el traslado del
Profesor numerario dfJ la Escuela Superior de la
Marina C~vU de Lo Coruña don Honesto Valle
Romero G lG de Gijón.

nmos. Sres.: ~ Resolución de este 'Departamento de fecha 2
de agosto del corriente aflo. f como consecuencia de expe
<Iiente dJsc1pllna.rlo lIl6truIdo por la J)IrOccd6lÍ General de 1&
Marina Mereante al entonoea Director de 1& Escuela Superior
de la Marina Civil de La Coru.Aa. don Honesto Valle Romero,
se acordó Imponer. &1m1smo 1& sanción de -traslado con cam
bio de residencla-. prevista en. el apartado el del articulo le
del Reglamento de Régimen Dlsoipllnaf'io de los Funcionarios
Civlle. del Estado. por ll>fracc16n del articulo e.·, dl, del propio
texto legal, con °el advertJmiento procesal de su derecho a
Interponer contra le. m1sma :recurso de reposición, previo al
oontencioso-adm1nistrBtivo, de acuerdo oon lo previsto al efecto
en el citado Reglamento, asf oomo, en la Ley reguladora de la
Jurisdicción competente. . . ,

Interpuesto recurso en tiempo y forma fue desestimado por
:Resolución de feoha 8 de octubre de 1082, quedando en su

28777

Urnos. Sres.: Por Resolución de este Departamento. de fecha 2
de agos~ del corriente afta. y como consecuencia -de expe
dien~ disciplinarlo lnstruido por la Dirección Genera; de- la..
MarIna Mercante al Profesor numerario de la Escuela Superior
de la Marina Civil. de La Corufta. don Jesús Reiriz Basoco
se acordó Imponer al mismo la sanoión de -traslado con carn~
bio de residencia... p~vi.sta en el ~partado e) del .artículo 16
(:lel Reglamento de RégLmen Disciplinario de los FUncionarios
Civiles del Estado por - infracción del artículo 6, apartado f),
del propio texto legal, oon el advertimiento procesal de su
derech.o a interponer recurso de reposición. p~vio al conten
cioso. de acuerdo con 10 previsto al efec1;o por el citado 'Re.
glamento, asf como en la Ley reguladora de la Jurisdicción
competente. .

Interpuesto recurso en tiempO y forma, fue desestimado con
fecha 8 de octubre de 1982, quedando en su oonsecuencia firme
y subsistente a todos los electos la sanción impuesta, por lo
que de conformidad 0011 la m.1sm,a., '

Este Ministerio ha dispuesto qUe el Profesor numerario de
la cátedra de _Ma.niobra. Estiba. a-lamentos y Señales.. de
la Escuela Superior de la Marina Civil de La Corufia sea
trasladado para desempeñar la citada Oé.tedra en la Escuela
Superior de la Marina Civil de Santander.

Lo que comunico a VV. n. para conoCdmiento y efectos pro-
oedentes. .

Madrid. 216 de octubre de 1982.-El Subsecretario, Carlos
Merino Vázquez.

Ilmos. Sres. Director genera-lde la Marlna Mercante, Inspector
general de Enseñ&n.zas Superiores NáuticQ.S y Subdirector
general de Personal.

CORRECCION -de errores de la Orden.. de -.f de
.epitembr.e de 198.2 por la que .e nombra Profesor
adlunto de universidad' en la disciplina del gru
po Xli, -Administración de Empresas- (Escuela.
Técnica. Superior de IRgenieros Industriales), al
aefl.or que «e cita en virtud de concurso-oposición
Ubre. ~

Advertido elTOr en .1· texto remitido para su publicación de
la mencionada Orden. inserta en' el .Boletín Oficial' del Estado.
número 223, del día '17 de septiembre de 1982, página 25198,
columna segunda; se procede a su rectificaci~n.

CORRECCION de errores de la Orden de 7 de julio
de 1982 por la que 'e nombra. en virtud de -oposi
ción, o don Lui& Gorau Juaneda, CatedrátiCo de
•Derecho internacional privado. ele la Facultad de
Derecho de la Universidad de' Palma de Mallorca.

Advertido elTOr -en el texto remitido para su publicación
del sumario que encabeza la citada Orden, inserta en el .Bole·
tín Oficial del Estado.' número 247, de 15 de octubre de 1982,
página 28364, debe entenderse rectificada en la siguiente forma:. . ,

ORDEN de a6 d< julio de 1982 por la que $6 nom
bra el don Jorge L. Corota Herrero, Profesor' de

. Urmtno (:lB .Hiltoria del ·Arte- je Escuelas de Ar
tes Aplicadas y Oficios Arttstfcos )' se le destina
el la de Santa crUz cM Tenerife.

Dmo. Sr,,: En Y1rtud de lo diSPuesto en la sentencia de fecha
16 de enero de lCMU, .de J.a ~ión Tercera de "la; Sala de lo
CO:ltencioso-AdmiDistrativo de la Audiencia Nacional. que estima
el recuf60 interpuesto por don Jorge L. Garcia. Herrera, oontra
Resoluciones de 12 de enero y 16 de marzo de 1978, .

Este MinisteJi.o.....b.a resuelto nombrar Profesor de término de
.Historia del .Arte. de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
ArUstloos &. don .Jorge L. Gercia Herrera, destinándole a le.
Escuela de Santa Cruz de Tenerlte. ...

El int.etesado deberé. posesiOI1&I'&8 de su destino en el plazo
de un mea a pa.rtir del d1& siguiente al de la publicación d-e la
preeente Orden en el ~oletin Oficiad .del Estado-.

Lo que comunico & V: I. para su oonocu:niento y efectos.
Madrid. 2ll de julio de 19112.-P. D (Orden ministerial &

%7 de marzo de 1082), el Director general de Personal" Victoriano
Colodrón GÓmez.

Donde diCe: -Orden de 7 de Julio .de 1982 por 'la que se
nombra, en virtUd de oposición, a don Luis Garau Juaneda
Catédrático de "Derecho internacional privado" de la Facultad
de -Derecho de' la Universidad de Cádiz (Jerez)., debe decir:
.Orden de 7 de Julio de 1982 por la que se nombra. en virtud
de oposición, a don Luls Garau Juaneda Catedrático de "Dere
cho internacional privado" de la· Facultad de Derecho de la
Universidad de Palma de Mallorca•.

Ilmo. Sr. Director ceneral de Personal.

Donde dice: .Miguel y Fernández, Miguel de., debe decir:
.Miguel y Fernández, Enrique de•.


