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Il. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

El Ministro d. Asunto. Exterlorel,
FERNANDO MORAN LOPEZ

16665 REAL DECRETO 1311/1984, d6 18 de julio, por el
que ,e nombra Embajador Extraordinario en Mt~

swn Espectal para que represente a España en lo.
actos de la toma CÜJ posesión del nuevo Pruidente
de la República CÚI Ecuador, excelenttsimo sei\Or
don León Febres-Cordero Ribadeneyra, al excelen
ttsimo señor don Javter MOSCOBO del Prado y Mu
ñoz, Ministro de la Presidencia del Gobierno.

A propuesta del Ministro de Asuntos E;xterlores y previa
deliberación del Conselo de Ministros en su reunión del día
18 de jullo de 1984.

Vengo en nombrar Embajador Extraordinario en Misión
Especial para que represente a Espai\a en los actos de la
toma de posesión del nuevo Presidente de la RepúblIca de
Ecuador. excelentísimo señor don León Febres-Cordero Riba~
deneyra, al excelenUsimo sedar don Javier Moscoso del Pr'ado
y Muñoz, Ministro de la Presidencia del Gobierno.

Dado en Madrid a 18 de julio de 19M.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exterlorn.

FERNANDO MORAN LOP':Z

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

16661 REAL DECRETO 1361/1984. de 18 de julio. por el
que .. tUcWlrut. G lo categorl4 cM Embajador al
M(ntltro Plenlpotenciario de prt11Wra cla8e don Ger-
mdn do Caso RldauTll.

A propuesta del M1nlstro de Asuntos Exteriores y previa
dell_1m del CaDlelo de Ministros en BU reunllm del ella
lB de jullo de 1984. .

Vengo en ascender & la oategorla de Embajador al MI
nistro Plenlpotend&r1o de primera alase don Germán de Caso
Ridaura.

Pado en MadrId • lB de julio de 1984.

JUAN CARLOS R.

16662

16666

REAL DECRETO 1388/1984. do 18 de julio. por el
que le cU,pon.e que don Joaqwn Castillo Moreno.
Marqué' cM Jura Becü, cese en el C41'flO de Emba
lador • • Bpalla en la. República Ltbcmeso.

A propuesta del M1n1stro de AsuntQs hteriorea y previa
deliberación del Cons&jo de Ministros en IU reunión del d1a
18 de jullo de 1984.

Vengo en disponer que don Joaquln Castillo Moreno, Mar
qués de Jura Real, cese en el cargo de Embajador de España
en la República Libanesa. por pase a otro desUno, agrade-
ciéndole los servicios prestados. .

Dado en Madrid a 18 de Julto de 19&4.
JU AN CARLOS R.

El Ministro de Asuntol E:rterloI'Q,
FERNANDO MORAN LOPEZ

MlNlSTERIO DE DEFENSA

REAL DECRETO 1372/1984, de 11 de juUo. por e'
que se destina a la Subsecretaria de Defensa al
General de Brigada de Artillena. diplorl1tldo de Es-
tado Mayor. don Enrique Mayorga de MendoUJ.

Vengo en destinar a la Subsecretaria 'de Defensa al Gene
ral de Brigada de Artillería. diplomado de Estado Mayor, gro.
Po -Mando de Armas., don Enrique Mayorga de Mendoza.
cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a 17 de julio de 1984.

JUAN CARLOS R.
El MinistrO') de Defensa,

NARCISO 5ERRA SERRA

16663
16667

REAL DECRETO 1369/1984, de 18 de julio, por el
que ,e deBigna Embajador de EspafkJ en la Repú
bUco Libanesa a don Pedro Manuel de Artstegu'
y Potlt.

A propuesta del Ministro de' Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
18 de Julio de 1984.

Vengo en designar Embalador de Espa:n.a en la República
Libanesa a don Pedro Manuel de Arfstegui y Petit.

Dado en Madrid a 18 de Julio de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exterlorwe,

FERNANDO MORAN LOPEZ

REAL DECRETO 1373/1984, de 18 de julio, por sI
que se dispone el pase, a petición propia, a la si~""
tuadón d6 reserva activa, del General de División.
del Ejército don Antonio Rodriguez Toquero.

De conformidad con lo prevenido en los articulos 4, apar
tado el. y 6.°, de la Ley 20/1981, de 6 de 1ulio, y 5.0 del Reai
Decreto 1611/1981, de 24 de Julio, y al amparo de lo dispuesto
en la Orden ministerial número 174/1982. de 28' de diciembre,

Vengo en disponer que el General de División del Ejército,
grupo de _Destino de Arma o Cuerpo-, don Antonio Rodrfguez
Toquero, pase, a petición propia. a la situación de Reserva
Activa, cesando en la situación de disponible forzoso, con
efectos eoonómicOl!l de 1 de agosto de 1984:.

Dado en Madrid a 18 de julio de 1984,

16564

16668

REAL DECRETO 1310/1~, de 18 de julto. por el
que se destgna Embalador de España en Qatar a
don Manuel GÓme.z: CÚI Valenzuela. con residencia
en Abu-Dhabt.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
19 de julio de 1984,

Vengo en designar Embalador de Espa.fta en Qatar a don
Manuel G6mez de Valenzuela, con residencia en Abu~Dhab1.

Dado en Madrid a 18 de Julio de 1984.

JUAN CARLOS R.
El MInistro de Asuntos Exteriores.

FERNANDO MORAN LOPEZ

JUAN CARLOS R
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

REAL DECRETO 1374/1984, de 21 de julio. por el
que S6 dispone el palie a la situación de reserva
activa del General Inspector Ingeniero de Arma·
mento don Manuel Barón Mora~Figueroa,

Por. aplicación del apartado t. del artículo 2,°, del Real
Decreto número 1611/1981, de 24 de julio. que regula las pri
meras medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981,
de e de 1ulio, de creación de la situación de Reserva Activa
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16672y fijación de edades de retiro para el personal militat pro
fesional,

Vengo en disponer que el General Inspector Ingeniero de
Armamento don Manuel BarOn Mora-Figueroa pase a la si
tUación de Reserva Activa por haber cumplido la edad re
glamentaria el día 20 de Julio de 1984. cesando en su actual
destino.

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 19t34.

JUAN CARLO& R.
El MinIstre df' Defensa,
NARCI~O SE.RRA 5EHRA

ORDEN cU 10 de fulio de lQ84 sobre declaración
de jubilación y de c:aducKiad del derecho al ejer
cicio de la profesión ckll Corredor Col4Zgi.ado de
Comercio don Luis M areno López..

Ilmo. Sr.: De oonformidad con lo dispuesto en el número
cuarto del articulo 76 del Reglamento para -el Régimen Interior
de los Colegi.os Oficiales de Corredores Colegiados de Comercio,
de BU Consejo General y regulando el ejercicio del cl:\.rgo de
Corredor ColegIado de Comercio. aprobado por Decreto 853/UI58,
de 27 de mayo,

Este Ministerio acuerda;

Se nombra representante regional del Consejo Supenor de
Acción Social en la Tercera Región Militar al General de Di
visión del Ejército" grupo de .. Destino de Arma· o Cu<'!rpo.. ,
don ErrllJio Urrutia Gracia, cesando en la sItuación d", dis
ponihle forzot>o.

Madrid, 17 de julio de H184.

1666S

DE

ORDEN 360/90036/1984, de 17 de julio, por la que
se nombra representante regional del Conse¡o Su
penar de Acción Social en la Tercera RegLOn Mi
litar al General de División del Ejército don Emi
lio Vrrutia Gracia.

SERRA SEHRA

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

Primero.-Jubilar oon carácter forzoso, COn efectos del dia 12
de agosto de 1984, fecha en que cumple el interesado los seten
ta y cinco afias de edad, al Corredor Colegiado de Comercio
de la plaza mercantil de Granada, adscrita al Colegio de Gra
nada, don Luis Moreno López.

Segundo.-Que se declara caducado el nombramiento del ci
tado Corredor a partir de la expresada fecha, y abierto el plazo
de seis meses para presentar contra su fianza la.s reclamacionet>
que procedan por cuantos se consideren con derecho a opo
DerSe a la devolución de la misma.

~ Tercero.-Que se comunique así a la Junta Sindical del Co
legio OfIcial de Corredores de Comercio de Granada para que
tramite la publicación de esta Orden en el "Boletin OflciaI.. de
la provincia y la anuncie en el tablón de edictos de la Cor·
poración.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, lO de julio de 1984,-P. D. (Orden de 11 de febr~ro

de 19B3) , el Secretario de Estado de Economía y P:anificaclón,
Miguel Angel Fernández Ordóñez.

Ilmo. Sr. Director gem'ral del Tesoro y Política Fin,anciera.

16670 ORDEN de 15 de diciembre de 1983 por la que se
dispone el cese de don José Antonio Ferruindez
Guijarro como Subdirector general de Clases Po
sivas cU la Dirección GeneTal de Gasto8 de Personal.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

. lImos. Sres, Subsecretario, Secretario general de Presupuesto y
Gasto Público y Director general de Gastos de Personal.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que me confiere la
disposición final primera del Real Decreto 1558/1977, de 4 de
julio, y articulo 6.1 del Real Decreto 3774/1982, de 22 de di
ciembre, en relación oon el artículo 14.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado, he tenido a bien
disponer el cese de don José Antonio Fernández Guijarro del
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Admmistración
Civil del Estado ÚI1Ímero de Registro de Personal A04HA-152J,
como Subdirector general de Clases Pasivas en la DireCCIón
General de Gastos de Personal. por pase a otro destino

Lo que comurtico a VV. lI. para su conocimiento, el del
interesado y demás efectos.

Dios guade a VV. lI. muchos aflos.
Madrid 15 de diciembre de 1983.-P. D., el Secretario de

--Estado de Hacienda. José Víctor Sevilla &'gura.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 6.1 del Real Decreto 3774/1982, de 22 de diCleIl1bre,
en relación con el articulo 14.4 de la Ley de Régimen JuridICO
de la Administración del Estado, y en aplicación del articulo
sexto del Real Decreto 2335/1983, de 4 de agosto, este MiOJ:'
terio ha tenido a bien disponer el nombramiento de dona
Maria del Carmen del Valle CarbaUeira, del Cuerpo Té'cnico
de la Administración Civil del Estado, con número de R<'gislIo
de Personal AOlPGOO3235, Subdirectora general de Clases Pasi
vas de la Dirección General de Gastos de Personal.

Lo que comunico a VV. Il. para su conocimiento, el del in
teresado y demás efectos.

Dios guarde a VV. Il. muchos aftas.
Madrid, 25 de enero de 1984.-P. O" el Secretl:lrio de l:.~l<H.lo

de Hacienda, José Victor Sevilla Segura.

lImos. Sres Sub..ecretario, Secretario general de Presupuesto y
Gasto Público y Director general de Gtlstos de Per:.ontll.

Lo que digo a V. S.
Madrid, 16 de julio de 1984 -P. D. (Orden de 27 de nIC\rzo

de 1982), el Director general de Personal y SerVicio:., F,~:lt.l~imo

Muriel Rodriguez.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de [nvl'¡<Inz"s
Medias y Administración General.

ORDEN de 16 de Julio de 1984 por la que se nom
bran funcionados de carrera del Cuerpo de Cate
drc1ticos Numerarios de -E.cuelas Oficial,es de Idio
mas a l08 Profesores agregados del mismo nivel
que han accedido a dicho CuerPo en virtud del
concurso de méritos convocado por Orden mims·
tenal de 1 de junio de 1963,

16673

Publicada la resolución definitiva del concurso de méritos
para acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuellis
Oficiales de Idioma.s entre Profesores agregados d·d mlsmo
nivel. convocado por Orden ministerial de 1 de junio de 1983
(.Boletin Oficial del Estadoa del 10). y de acuerdo con lo esta
blecido en el apartado 9.1 de la Orden de convocatoria,

Este Ministerio tiene a bien disponer:

Primero -Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Catedráticos Numerarios de Escuelas Oficiales de Idiomas a los
Profesores agregados del mi¡.¡mo nivel, relacionados en el anexo
de la presente Orden, con expresión del número de Registro de
Personal que les ha sido asignado,

Segundo.-Los nuevos Catedráticos tomarán posesión de sus
destinos con efectos económloos 'i administrativos de 1 de octu
bre próximo, debiendo permanecer en servicio activo en este
Cuerpo durante un periodo mínimo de tres afias,

Tercere.-Una vez efectuada la toma de posesión, los nUevos
Catedráticos pasarán automáticamente a la situación de exce
dencia voluntaria en el Cuerpo de. Profesores Agregados Nume
rarios de Escuelas Ofida les de Idiomas.

Cuarto_-Contra la presente Orden los tnteresados podrán
interponer recurso de rep0!'i¡ci6n en el plazo de un mes. contado
a partir del día siguiente al de su inserción en el ·Boletín
Oficial del Estado., de conformidad con lo establecido ·en el
articulo 126 de la vigente L~y de Procedimiento Admir"listrativo

ORDEN de 25' de enero de 1984 pOr la que se dlS'
Done el nombramiento para el cargo de Subduectl)r
general de Clases Pasivas de doña Marta del Caro
men elel Valle Carballeira.

16671


