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III. Olras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ANEXO 1, al

Plantilla laboral a asumir por el Ministerio de Justicia

Montemayor Garcfa, Victoriano Jefe 2.- Admón.
Vázquez Palacios, Frandsoo ... Aparcador
Lozano Medialdea., Miguel ,.. '.' Aparcador
Morales Arcos, JulJán ... ... ." ,.' Mozo
Maldonado Garda, Juan Mozo
9illafaina Sánchez, Concepción faquillera

21778 REAL DECRETO 213611983. de 19 d. Julio, oor el
que ,e concede el Collar de la Orden de Isabel la
Católica a Su Excelencia el sellor Luis Herrera
Campins, Prestdente d8 lo -República de Venezuela.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a Su Exce
lencia el señor Luis Herrera Campins. Presidente de la Ro9pública
de Venezuela, vengo en- concederle el Collar de la Orden de
Isabel la Católica.

Dado en Madrid a 19 de julto de 1983,

Nombre Catelona
Salarlo
bruto
anual

1.570.500
1.005.756

858.lB8
647.'35
624.668
853,485

JUAN CARLOS R

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN' LOPEZ

MINISTERIO DE DEFENSA
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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Detensa.

NARCISO SERRA SERRA

DISPONGO,

REAL DECRETO 2139/1983, de 28 de juUo, por el Que
se dispone el tTa$lado de los restos mortales del
Capitán General de la Armada don, Francisco Ja
vier de Uriarte y Baria al Panteón de Marinos Ilus
tres.

21782

Artículo 1.- Los restos mortales del CapitAn. General de la
Armada don Francisco J.wiet de Urlarte y Borja serán trasla
dados solemnemente al Panteón de Marinos ]lustras, una vez
cumplidos los requisitos que, &1 efecto, filan las dLsposicioDes
vigentes.

Art. 2,.. Se le rendirán las honores reglamentarios que co
rresponden a CapitAn General de la Armada, debiendo adop
tar el. Ministro de Defensa cuantas disposiciones convenga para
honrar debidamente la memoria del difunto Capitán General
de la Armada.

Dado en Madrid a 28 de Julio de 1983.

El Caopitán General de la Armada don Francisco Javier de
Uriarte y Borja fue uno de los Oficiales de Marina más pre
claros de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

En los treinta primeros años de su carrera empleados en la
mar, Urlarte particip6 en todos los actos, expediciones y. he
chos de annas de la ép0C!lo, dest8'Oando las campanas de Argel,
Santa Catalina, Rosellón y Tolón. _

Desde el Punto de vista científico, exploró el Estrecho de
1, Magallanes, donde descubrió varios islotes y puertos, uno de

los cuales lleva su nombre. ;
El 21 de octubre de 1805 participó en el combate de Tra

falgar 8'1 mando del famoso navío .Santisima Trinidad-, con
el que se batió con tres navíos ingleses, ·poniendo fuera de com
bate al buque insignia de la Escuadra inglesa en el que pereció
Nalson, quedando él mismo malherido.

Ocupaba el puesto de Mayor General de la Armada y Con-
• selero de Guerra cuando fue invadida la capital de España por

las huestes de Napoleón, negándose a prestar juramento de
fidelidad a José Bonaparte.

,Expresión constante de su abnegación y generosidad fue la
entrega al Gobi.emo de toda la plata. que ,conservaba, ofrecién
dose,. además, para el mando de armas sin consideración a su
rango "'i renunctando- a las gratificaciones propias de General
embarcado y aparte de su sueldo.

En premio a -sus servicios fue _cendido a Capitán General
de la Armada y nombrado Presidente del Almirantazgo.

Por todo ello, el eapitAn General de la Armada don Fran
cisco Javier de Uriarte y Borja merece que la Patria y la Ar
mada. le enaltezcan y distingan conservando sus restos mor
tales en el Panteón de Marinos Ilustres, para ejemplo de gene-
raciones futuras. ....

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa
deliberación del Con$t~·j() de Ministros en su reunión del día 'Z1
de julio de 1983,CORRECCION cls errores dsl Real Decreto 00111

1983, de 28 de juUO. por el que tlB acUBTda la ex
tinción cls Jea. concesIón de la explotación del apar~
eamtento ,ato en el edlftct.o sede de la. Jwga~
de ia pltJ%G de C..tllia de Madrid, mediante con
vento transaccional 6ntre el estado y fa Empresa
AYGESA. .

Advertido .!~r en el texto remitido para su publicación de
los datos que""Ttguran en el anexo 1, a) al convenio transacclona1
entre el Estado y -Administración y GestiÓD de Estacionamien
tos, S. A._, (AYGESAl sobre extinción anticipada de la concesión
de explotación del aparcamiento sito en las plantas subterráneas
del edificio sede de los Juzgados de plaza de Castilla. de Madrid,
aprobado por Real Decreto 2017/1983, de 28 de julio, .BoJetln
Oficial del Estado- n'lÍmero 181, de 30 siguiente, páginas 21206
y 21207, se publica a continuación debida.mente rectificado, según
los términos qUe le indican:

REAL DECRETO 213811983, de as de julio, :Dor el
que 8e concede la Gran Cruz de la. Orden de Isabel
la Católica al ,eflor Terence A. Todman.·

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al setl.or Te
rence A. Todman., vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden
de Isabel la Católica.

Dado en Madrid a 28 de lulio de 1983:

JUAN CARLOS R.

21779 REAL DECRETO 2137/1983. de .19 de Julio, por .1
que ,. concede la Banda de Dama de _ la Orden
de Isabel lB CatóZica a la 861'10ra B8tt)' Urdaneta
de Herrera Campins.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la seí\ora
Betty Urdaneta de Herrera Campins. vengo en concederle la
Banda de Dama de la Ordeh de Isabel la Católica.

Dado en Madrid a 19 de lulio de 1983.

El Mlnlstro de Asuntos Exteriorea,
FERNANDO MORAN LOPEZ

JUAN CARLOS R

MINISTERIO DE JUSTICIA

El MlnlStro de Asuntos Exteriores',
FERNANDO MORAN LOPEZ


