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11. Autoridades V
J

personal'

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JUAN CARLOS R.

LEDESMA BARTRET

lmo. Sr. Sub5€ttetario de Justicia:

Excmo. Sr. Presidente Jefe de los $6rvicios del Patronato de
Proteex:i6n a la Mujer.

32868

32867

REAL DECRETO 3575/1982. de 13 de diciembre, por
el que se dispon.e el pase a la situación de re.,erva
activa del Intendente de la Armada don Alfredo
Caso Montaner.

A propuesta del MinIstro de Defensa.
Vengo en disponer que el Intendente de la Armada don Al

fredo Caso Moritaner pase a 1& situación de reserva activa
el día 17 de diciembre del año en curso, techa en que cumple
la edad reglamentaria para ~llo, confirmándole como Gerente del
Instituto Social de las Fuerzas Armqdas por el plazo de un ai'l.a,
contado a partir de! dia 17 de diciembre de 1982.

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.
El MinIstro de Defensa.

NARCISO SERRA 5ERRA

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL, DECRETO 3430/1982 (rectificado), de 7 de di
ci.emb1'e, por el que se dispone pase a la situación
de reserva activa el General.de Brigada del Arma
de Aviación. Escala de Tierra. grupo «B .. , don Fran
cisco Bacart'za, Cagiga.

Advertido error en el texto remitido para publicación en el «Boletín
Ofid&! del Estado. del citado Real Decreto 343011982; de 7 de diciembre,
insertado en el numero 294, de fecha 8 de' diciembre. pAgina 33835, a
continuaciÓn se transcribe i.ntegro y debidamente rectificado..

Por aplicación de 10 dispuesto en la Ley número 20/1981, de
6 de Julio, desarrollada por el Real Decreto número 1611/1981,
de 24 de julio,

Vengo en disponer que el General de Brigada del Arma de
Aviación,' Escala de Tierra. grupo .B., don Francisco Bscariza
Cagiga, pase a la situación de reserva actiVa una vez cum
plida la edad reglamentaria el día 9 de diciembre de 1982. con~
tinuando en su actual destino por el plazo de un afta, contado
a parttr del día 9 de diciembre de 1982.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 1982.

Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Enrique Miret
Magdaiena en el cargo de Presidente de la J.untB: Nacional. ~el
Pat'ronato de Protección a la Mujer, del Ministeno de JustICIa.

Lo que digo a V. l.
Madrid, 7 de diciambre de 1982.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia.

RESOLUCION ele Zl de noviembr. do 1982, de Ia
32866, Dirección Genara! de los Registros y del Notaria

do, por La qu~ se jublla a don Buenaventu:ra Camy
Sánchez-Cattet'EJ, Regt.strador d6 lo PropJ6!tad de
Granada número 2. por haber cumplido la edad
reglamentari.a.

De conformidad oon 10 dispUE'sto en los &rtfculos 291 ,je la
Ley .H~potecari6, 542 de su Rl"gl3.monto, 17 d-e la, L.ey de. Ré
gimen Jurídico de la Administración del.Estado y UOIca, nume
re 2, ietra f) del Decreto de 12 de dlc¡embre doe 1956,

Esta Dirección Gene:-a.l ha acordado Jubilar con el haber que
por C'l~ificación le corresponde por tener cumplida la edad
de setentE añOd, a don Bl'e-nsventura Camy Sán<:hez·CañEne,
Registrador de la Propiedad da Granada número 2. que tll:me
catego!"ía per.sonal de primera cla8e y el nÚmero 7 en al esca-
lafón ".el Cuerpo. .

Lo que digo a V. S. pa.ra su conocl:niento y efectos.
Dios guarde e. V. S. muchos años.
Madri<' 2'7 de riovie-mbre de 1982.-El Director genera.l, plor

Il&JidQ Marco Bar6.

Sr. Jete del .5€rvicio Registral Inmobilliario y Mercantil.,

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

JUAN CARLOS R.

LEDESMA BARTRET

GOBIERNO

DE JUSTICIA

UEL

ORDEN de 1 de diciembre de 1982 por la qus cesa
en el cargo de PreSidente de la Junta Nacional del
Patronato de Protección a la Mujer.don Osear Gar
CÚl Siso.

Omo. Sr.: En virtud de las a~ribuciones que le confiere la
Ley de Régimen Juridico de Ja Administración del Estado, apro
Oada por Decreto de 26 de julio de 1957,

Este Mmisterio ha resuelto el cese de don Oscar Ga.rcfa Siso
6n el cargo de Presidente de la Junta Nacional del Patronato de
Protección, a la Mujer. del Ministerio de Justicia, agradecién
:Jale los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos pro- .
aedentes.

Madrid, 1 de diciembre de 1982.

PRESIDENCIA

32864

ORDEN de 25 c:W noviembre de 1982 por la que se
nombra para el cargo d. Secretarío ~ la Junta
Especial de Ceuta a ~oña .Isao'l Valnoera AC8
vedo.

EXcmo. Sr.: De conformidad. con lo dispuesto en el artfcu
lo 10 de la Ley de -20 00 dioiembre de 1952, y a propuesta de la
~omlsi:)n Permanente de ia Junta Na.<.lonaJ. del Pa.tronato ~e
Protección a la Muj6J",

Este Ministerio ha teriido a bien nombrar para el ca.rgo de
Secretario de la Junta esp~"iaJ de Ceuta a. dofia Isabel Valribera
Acevedo, cargo que estaba va.ca.nte por renuncia del a.nterior.

Lo que comunico a V. E. pELra su conocimiento, el de 1:
interesada y demás efACtoo.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2S de noviembre de 19a2.-P. D., el Subsecretario,

.-\ntonio Gu1l6n BaLlesteros.

32863

l\1I~ISTERIO

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

62 REAL DECRETO 3574/1982, de.14 de diciembre, por
328 el qUe 86 dispone el cese a petición propia, de don

Gaspar Castellano l de Gastó,. como Presidente de
la Diputación General de Aragón. ~

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto
le Autonomía de Aragón,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, d~ don .Gaspar
Castellano y de Gast6n como Presidente de la DIputacIón Ge·
neral de Aragón, agradeciéndole los servicios p~estados..

Dado en Madrid a catorce de diciembre de mIl noveClentos
)chenta y dos.

12865 ORDEN de 7 de diciembre de 1982 por la que ,.
nombro Presidente de la Jun.ta Nacional del Pat~
nato de Protección a la Mujer a don Enrique Mt
ret Magdalena.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribucionM que le confiere la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, apro
"ada por Decreto de 26 de Julio de 1951.


