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21 "noviembre 1984

ORDEN de 13 de noviembre de 1984 por la que se
declara jubílodo forzoso en la COrrera Fiscal Q
don JOsé Luis Cerdá Llopis.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuf>sto en el articulo 47, 5, del Reglamento Orgánico de 27 de febrero de 1969, en
relación con la Ley de Derechos Pasivos d":! los Funcionarios
de la AdministraciÓn Civil del Estado,
Este Ministerio ha acordado· declarar Jubilado forzoso a
don José Luis Cerda. Llopis, Abogado Fiscal. Grado de :Ingreso,
en situación de excedencia voluntaria, que cumplirá :ta edad
reglamentaria el próximo día 28 de diciem;:¡re del corriente año.
Lo qUe digo a V. 1. para su conocimiento y ciernas efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de noviembre de 1984.-P. D. el Subsecretario.
Liborio Hierro Sáncbez-Pescador.

51.

Jefe del Servicio de Personal de los "CU2'TPOS de Función
Asistencial de la Administración de Justicia

MINISTLRlO DE DEFENSA
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Ilmo. Sr. Secretario técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.
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ORDEN de 13
noviembre de 1984 por la'Qu€ se
declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria; a don Cesar Alonso. Buenaposada
Hernández, Abogado Fiscal, G roda de Asoenso a
tttulo personal.

Ilmo. Sr.: De conformidad L:on lo establecido en la disposición adicional primera. l. de la Ley 17/1980, de 24 de abril, en
relación con la Ley de Derechos Pasivos de Jos Funcionarios
de la Administración Civil del Estado.
Este Ministerio ha acordado declemr jubilado forzoso con
el haber pasivo que le cOrTElsponda, por cumplir la edad reglamentaria el dia 1 de diciembre del oorriente año. a don
César Alonso Buenaposada Hernández. Abogado Fiscal, Grado
de Ascenso a titulo personal, que slrve el cargo en III Agrupación de Fiscalías de Valladolid 1-4. y cuya 'jubilación producirá efectos a pa.rt1!" de la fecha- indicada.
Lo que digo ti V. L
Dios guarde a V. 1. Madrid. 13 de noviembre de 1984-P. D., el Subsecretario,
Liborio HJerro Sánchez-Pescador.
Ilmo. Sr. Secretario técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.
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de excedencia voJuntnria, con efectos desde el 11 de noviembre
dp. 1984, fecha en que cumple la edad reglamen.'uria.
Lo que dIgO a V. S. para. su conocimiento y demás efectos
Dios gua.rde a V. S. muchos años.
.
.Madrid, 16 de octubre de 19lM.-El Secretar¡,~· !ecnico de RelaclOnes con la Administración de Justicia frdllCisco Huet
Garc16

MINISTERIO DE JUSTICIA
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REAL DECRETO 2066/1984 (rectihcado) , de 8 de
'v,;vlembre, pOr el que se nombra DirectOr de la
Academia de lnfanteria y Gober'1ador Militar de
la plazl.! y provincia de Toledo al General de Bri'lada de lnfanterta. Diplomado de E<;tado Mayor,
don Ramón Porgueres Hernández.

Advertido error en el texto remitido para publlcaci(Jn en el ..Boletín
Oficial del Estado. del citado Real Decreto 2066/1984. dE' 8 de noviembre.
msertado en el número 275, de fecha 16 de noviembre_ pagina 32969, a
continullción se transcrlbf' intefi!To y debidamente rectificado.

Vengo en. ncmbrar Director de la Academia de Infantería
Y' Gobernador Militar de la plaza y provincia de Toledo al
General ,c1eB¡-igada de Infanterla.,' Diplomado de Estado Mayor, grupo "Mando de Armas.. , ·don Ramón Porgueres Hernandez. ~sand0 en la situación de disponihl'" forzoso.
Dado en M,;-drid a 8 de noviembre de ~984.
JU~J' CARLOS R.
El Ministro de Defen!>8..

NARCISO SERRA SERRA
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REAL DECRETO 209'l/1SJB4. d€ 19 ri noviembre, por
que se dispone el pase a. la sifuacion de Reser'Va -Activa del Controlm.irante don Ignacio Cela
Di,: v cese como Jefe del Sector N"·'.Jnl de Cataluña
'V Comandante MlUtarde Marit'lT .J" Barcelona.

.;J'

A propuesta del Ministro de Defensa~
- Vengo en aisponer que el Contralmirantr don Ignacio Cela
Diz pase a la situación de Reserva Activa el dia 22 de noviembre del año en curso, -fecha en que cump1~ la edad regla~
mentaria parll ello y cese como Jefe del Se""tor Naval de
Catalufta y Comandante Militar de Marina '"1 'l3arcelona.
Dado ~n Madrid a 19 de noviembre de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Def~nSfj..
NARC!SO SERFlA SEFlRA
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ORDEN de 13 de noviembre de 1984 por la que se
declara. jubilado for:wso en la Carrera Fiscal a
don Julio Fernández Santa maria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47. S, del Reglamento Organico de 27 de febrero de 1969, en
relaciOn con la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios
de la AdministraciOn Civil del Estado.
Este Ministerio ha acordado declarar jubilado forzoso a don
Julio Fernández Santamana, Abogado Fiscal, grado de ascenso,
en situación de excedencia voluntaria. qUe cumplirá lla edad
reglamentaria ·el próximo -s- de diciembre del corriente año.
Lo que digo a V" 1. para su conocimiento l' demás- efectos.
Díbs guarde a V. 1.
Madrid. 13 de noviembre de HI84.-P_ D., el Subsecretario.
Liborio Hierro Sánchez:..Pesca-dor.
Ilmo. Sr. Secretario técnico de Rela.c:jones con la Adm.inistra
c16n de Justicia.
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RESOLUC¡ON ck 16 de octubre de 1984, de la Secretaria Técnica de 1j,elaciones con la Administración de Justicia, por la Que se declaro jubilado. por
cumplimiento de la edad reglamentaria. a don Gerardo Fernández Rodriguez., Oficial de la Adminis·
tración de Justicia en situación de excedencia voluntaria.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 46 del Reglamento OrgániCO aprobado por Decreto de ti de junio de 1969,
articulo lB de la Ley 11/1966. de 18 de marzo, y articulo 17 del
Decreto 1120/1966. de 21 de abril, por el que se aprueba el te>..i.o
:tefundido de la Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la
Administración Civil. del Estado.
Esta Secretaria Técnica, en uso de las facultades atribuidas
~n el articulo 17 del texto de la Ley de Régimen Juridico de la
Administración del Estado. acuerda declarar jubilado. con el
baber pasivo que le corresponda, a. don Ger.ou-do Fernández Rodriguez, Oficia} de la Administración de Justicia. -en situación

25663

RESOLUCION 111/1900111984, dr' 2 de noviembre,
de La Subsecretaria, por la Que se haCen públicas,
con carácter prov.Lsional, las rela.ciones circunstanciadas de los funcionados ctvjJe.l. de los Cuerpos
Generales adscritos Q la Administración Militar,
integrados en los Cuerpos Genern les de la Admi·
n-istración del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 del Regla~
ment.o _de Funcionarios Civiles al servicio -de la Administración
Militar.-aprobado por Decreto 703/1976, de 5 de marzo (..Boletín
Oficial del Estado~ núm, 88), se hace necesario publicar las
relaciones cirCUnstanciadas de los funcionarios civiles pertenecientes a los Cuerpos Generales Administrativo, Auxiliar y
Subalterno de la Administración Militar, integrados en los Cuer·
150s Generales de la Administración del Estado.
Vistos el artículo 10 del Real Decreto 135/1984, de 25 de -enero
(.Boletin Oficia·} del Estado" núm. 27), aBi como el artículo úni·
Ca de la Orden de 9 de enero de 1979 (..Boletin Ofioial del Esta...
do~ núm. lB) y la Orden comunicada de 11 de septiembre de
1984. del Ministerio de la Presidencia. dispOngo:
Primero.-Se hacen públicas, oon carácter provisional. las
relaciones circunstanciadas de los funcionarios cíviles al servicio de la Administración Militar pertenecientes a los Cuerpos
Generales Administrativo, AuxUiar y Subalterno. integrados en
los Cuerpos Generales de la Administración del Estado por la
disposición adicional novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
y qu~ figuran como anexo 1 de la presente Resolución.
Segundo.-Las presentes relaciones se refieren a la situacióIr
en 1 de enero de 1984. y están cerrada.s en dicha fecha,
Tercero.-5e concede un plazo de quince días para que los
interesados formulen reclamaciones oportunas en el modelo que
Se acompaña como anexo n, las cuales se dirigirán a esta Subsecretaria, DirecciÓn General de Personal (Junta Permanente
de Persona] Civil. Quinta.na, 5. Apartado de Correos 8067. Madrid).
Madrid, 2 de noviembre de 1984._El Subsecretario, Gusta.vo
Suárez Peniérr8..
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