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ll. Au~oridades y personal

NOI\1BRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

24370JEFATURA DEL ESTADO
24367 REAL DECRETO 2434fl983, de 14 ele septiembre.

por el que se concede la asimilación al empleo
de General de División al excelenttsimo y reve
rendisimo señor _don José Manuel Estepa Llau
rens, Vicario generalcastrens6. _

De _conformidad con el acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede, hecho en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de
1979. y previa nuestra propuesta, Su Santidad se. ha dignado
nombrar Vicario general castrense al excelentísimo yreveren
disimo señor don José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo U
tular de Velebusdo.

En virtud de este nombramiento, a propuesta del Ministro
de Defensa, y previo conocimiento del Consejo de Ministros
en su reunión del dia 7 de septiembre de 1003,

Vengo en conceder la asimilación al empleo de General de
División a don José Manuel Estepa Ll6,urens, Vicario general
castrense.

Dado en Madrid a 7 de septiembre de_1~.

. JUAN CARLOS R.

ORDEN de e de .epttemb,.. de J983 Por' la qU4t ••
declara ;ubilado forzoW1 en la. Carrera Ft.cal o
don Antonio Llerena. Sánchez,_ Abogado Pi,cal,
grado .de ascenso, a Utulo Parlona!.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 47 I
del Reglamento OrgAnico de 27 de febrero de 1969 en relación
con la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios'de 1& Admi.
nistración Civil del Estado, -

Este Ministerio ha &cordado declarar 1ubil&do forzoso a den
Antonio LIerana Sánchez, Abogado Fiscal Grado de Ascenso
a titulo personal. con destino en le F1ac~l1a de la Audiencia
Provincial de Badajoz y que desempeña el cargo de Fiscal de
la Agrupación de Fiscalfas de Almendralelo-Villafranca de los
Bw:ros-Jerez de los Caballeros, que .cumplIrá la edad reglamen
tarIa el día 6 del próximo mes de octubre.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde & V. 1.

. M~drid.' 6 de septiembre de 1983.-P~ D., 81 Subsecretario,
LIborlO Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr_ Secretarío técnico de Relaciontta con 1& Administración
de JusUc1&•

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DE DEFENSA

24368

JUAN CARLOS R.
El Minl&tró de Defensa,

NARCISO SERRA SERI.\A

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 243'1/1983, de 8 de .eptiembrs, por
el que Be nombra Jef6 del Sector Aéreo d6 Palma
de Madorea al General de Brigada del Arma de
Aviación Escala de Tierra.. grupo .A-, don J084
Tomás Alora Sánche.z.

De oonfonnidad con lo dispuesto en la Orden del Ministerio
de Defensa, número 25/1983. de 17 de marzo, a propuesta del
Ministro de Defensa,

El Ministro de Defensa,
NARCISO 5ERRA 5ERRA

24373

REAL DECRETO 2438/1983, de 8 de septiembre. por
.1 que Be nombra Presidente del Consejo de Admi
nistración del Patronato de Vivtenda.t de la. Guar
dia Civil (Madrid).

Vengo en nombrar Presidente del Consejo de Adminlstraei6D
del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil (Madrid), al
General de División de la Guardia Civil, grupo -Destino de
Arma o Cuerpo:., don Antomo Hermosilla Bemardin, cesando
en la situación de -disponible forzosa-.

Dado en Madrid a 8 de septiembre de 1983.

24372

REAL DECRETO a<35/l963. ele 1 ele s.pffembre.
por .1 qtul BB nombra Capitdn General de la Prime
ra Región Militar. al TeníBnts General del Ejérci·
to, don José Sd.enz ds Tejada y Fernánds% de So
badUla.

A propuesta del Minietro de Defensa y previa dellberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia 7 de septiem~
de 1983,

Vengo en nombrar Capitán General de la Prlmera Región
Militar. al Teniente General del Ejército, grupo .Mando de Ar
mas-, don José Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla, O&
sando en su actual destino.

. Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1983.

24371

ORDEN de 8 de septiembre d6 1983 por la que B8
declara iubj~ forzoSO en la Carrera Fiscal a
don Arturo Hoya López. Abogado Fiscal, grado de
ingreso, en situación de excedencia -voluntaria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo ,n.5
del Reglamento Orgánico de 27 de febrero de 1969, en relación
con la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Admi
nistración Civil del Estado.

Este Ministerio ha acordado declarar 1ubilado ,forzoso a don
Arturo Hoya López, Aboga'do Fiscal, Grado de Ingreso, en si
tuación de excedencia voluntaria. que cumplirá la edad regla
mentaria el día 12 del próximo mes de octubre.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demé.s efectos.
Dio& guarde 8 V. 1,
Madrid, 6 de septiembre de 19S3.-P. D., el Subsecretario,

Liborio Hierro Sé.nchez-Pescador.

24369 ORDEN de 8 de septiembr6 de 1983 'por la que .e
declara Jubilado forzoSO por cumpUr La edad TB
glamentaria a don Gustavo Santoro Alonso, Fis
cal de la Audiencia Provincial de Mt1laga.

Ilmo. ,Sr.: De conformidad con lo establecido en la Disposi
ción Adicional Primera.Uno de la Ley 17/1980, de 24 de abril,
en relación con la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionariol
de la Administración Civil del Estado,

Este Ministerio ha acordado declarar Jubilado forzoso con
el haber pasivo qUd le corresponda. por cumplir la edad re·
glamentaria ·el día 3 de octubre próximo, .a don Gustavo San
toro Alonsa, Abogado Fi&caJ. Grado de Ascenso, Que sirve el
cargo de Fiscal de la Audiencia Provincial de Mélaga.

Lo que digo a V. 1. para IU conoctmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1,
Madrid, 6 de septiembre de 1983.-P. D., el Subsecretario,

Liborio Hierro Sánchez Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario técnico de Relaciones con la Administración
de Justicia.

lImo Sr Secretario técnico de Relaciones con la Administración
de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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Vengo en nombrar Jefe del Sector Aéreo de Palma ·de Ma
llorca al General de Brigada del Arma. de Aviación, Escala de
Tierra. grupo .A., don José Tomas Mora Sánchez.

Dado en Madrid a 8 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

na de la Peña (A48ECOO8279). Profesor agregado de BachHle
rato.

Lo qUe comunico a V. 1. para su conocjmiento y efectos.
Madrid, 26 de agosto de 1983.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Subsecretario. José Torreblanca Prieto.

Ilmo. Sr. Director ¡:ceneral de Personal.

24374 REAL DECRETO 2438/1983. de 13 de septi.~mbre,
por el que M dispone el pass el la situación de
reserva aqtiva, del General Subinspector Medico del
Ejérctto, don José Marcq Clemente.

Por aplicación del apartado 4 del articulo segundo. del Real
Decreto número 1611/1981, de fecha 24 de tullo. que regula las
primeras medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981,
de «1 de Julio, de creactón de la situación de reserva activa y
fijación de edades de retiro para el personal militar profesional,

Vengo en diSpOner que el General Subinspector Médico del
Ejército. don José Marco Clemente, pase a' la situación de re
eerva activa, por haber cumplido la edad reglamentaria el día
12 de septiembre de 1983, cesawlo en su actual destino.

Dado en Madrid a 13' de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA-

MINiSTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

24378 ORDEN de 12 de septiembre de 1983 por la que se
dispone el nombramiento de don Rodrigo Soto Or
tiz como Subdirector general de Planificación y
Ordenación, dependiente de la ·Dirección General
de Industrias Agrarias y Alime~taría~.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 14"5 de la Ley de Régimen Jurídica de la Administra-
ción del Estado, • . .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento
de don Rodrigo Soto ürUz (AOIAG1325J como Subdirector ge
neral de Planificación '1" Ordenación, dependiente de la Direc
ción General de Indu.strias Agrarias y AHmenl;arias.

Lo que comunico a V 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 12 de septiembre de 1983.

ROMERO HERRERA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

24379

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL
RESOLUCION de 30 de agosto de 1983. de la Direc·
ción General de Administración Local. por la que
8e otorgan nombramientos interinos a favor de
funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Admi
nistración Local para las plazas vaca;ntes de los
Ayuntamientos que se pitan.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 72. 2,
del Real Decreto 3046/1977. de 6 de octubre,

Esta Dirección General ha resüelto efectuar los nombramien
tos interinos a favor de funcionarios de los Cuerpos Nacionales
de Administración Local para las plazas vacantes ele los Ayun·
tamientos que.se citan:

SECRETARIO DE ~EGUNDA CATEGORIA

Provincia de Avila

Ayuntamiento' de Piedralaves: Don José Antonio González
de Uzqueta Esquerdo.

SECRETARIO DE TERCERA CATEGDRIA

Provincia de Santa Cruz- de Tenertfe

Ayuntamiento de Vallehermoso: Don Fernando Isidro Am
brosy Jiménez.

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las
plazas adjudicadas dentro de los ocho días hábiles siguientes a
la. publicación de esta. Resolución en el .Bolet1n Oficial del Es
tadolt, si residen en la misma provincia, o en el plazo de quince
días, también hábiles, 51 residen. en otra.

La.s Corporaciones interesadas en estos nombramientos debe
rán remitir a esta. Dirección General copia literal certificada
del acta de toma de posesión y cese, en su caso•. de los funcio
narios nombrados. dentro de los ocho días hábiles siguientes a
aquel en que se hubiese efectuado.

Se recuerda a 108 funiconarios ~e referencia que no podrán
solicitar el nombramiento interino para nuevas vacantes hasta
pasados seis meses, contados deste la fecha de publicación en
el cBolet1n Oficial del Estadolt. I

Loa Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
nombramientos en el .BoleUn Oficial. de sus respectivas pro
vincias. para conocimiento de los nombrados y de las Corpora
ciones afectadas.

Lo que se hace púhlico para general conocimiento.
Madrid, 30 de agosto de 1983.-El Director general, José Ma·

riano Benftez de Lugo y Gu1ll6n.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

24377 OR.DEN de 2J1 de agosto de 1983 por la que S6 nom
bra Subdirector genera' de Educación Compensa-
toria a don José Ignacio Cartagena de la Pena.

. Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que le confiere el ar
ticulo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado, este Ministerio ha. tenido a bien nombrar Sub
director general de Educación. Compensatoria. de la Dirección
General de Promoción Educativa. a don José Ignacio Cartage-

24375 ORDEN de 1 de septiembre de 1983 por lo que ce·
sa don Francisco Fernández' Córdoba como Súbdt
rector general de Documsntacwn y Publicaciones.

nmo. Sr.: En uso de las f8Cultades que me confiere el ar
t~culo 14:.4. de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado, vengo en cesar a don Francisco Fernández
Córdoba, funcionario del Cuerpo Especial Facultativo de Téc
nicos Comerciales del Estado como Subdirector general de Do
cumentación y Publicaciones. por haber sido designado para
otro puesto.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid. 1 de septiembre de 1983.-P. D., el Subsecretario.

Juan Antonio Cortés Martinez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

24376 OR.DEN de 1 de septiembre de 1983 por la que ,e
nombra a don Vicente Sava' Marin Subdirector
general de Documenta.cjón y Publicadones.

Ilmo. Sr.: En uso de las f6Cultades que me confiere el al'-:
ttcuIo 14.4 _de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado, vengo en nombrar a don Vicente Savsl Ma
rfn, funcionario del Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos
Comerciales del Estado, Subdirector general de Documente.
cl6n y Publicaciones.

Lo que comunico a V. l.
Madrid. 1 de septiembre de 1983.-P. D., el Subsecretario,

Juan Antonio Cortés Martinez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


