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-El Mútiicro dt Dcftn..

NAROSO SERRA $ERRA

Orden de 16 de ablilde.I970 ~ Resolució."de 19 de abril antes
mencionada~

. EstaSecretaJia Técnica acuerda: _, __ .

PrimerO'.-DeclatÍlr desierta la fotensla'del Ju.pdo de Instru",
ción' número 16- de Barcelona, por falta de solicitudes en el tumo

,de traslado.' . . ,
Segundo.-Eil el turno de antiaúedad; nombrar para la fnrensia

del JUZgado de' Instrucción número 26 d,e Madrid a don Emilio
Parra, Garcia, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e
Instit\cci6n deTorrijos (Toledo). y'para la fnrensia del Juzgado de
InsttutciÓD n\1merO 22 de Barcelona a don Clemente Garciíl

,DOneeI, con,destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrdc·
. tión de Arenyo de Mar. .' '

j,'; . ',,' , .' - ,.,¡ ':.L
, , Lo ·diao· a 'f, S.. para su conocimiento y efectos.

~OI'~.~V. S. muchos años. ~~i.:R '.: ,") ,j

Madrid: 11 de junio de 1985.-EI Secretario Tecnico de Relacio- ~
Des con la Administración de Justicia, Francisco Huet García...,r.'- ,b·:. ' -; -

Sr. Jefe, del Servicio .de Persona! de los Cuerpos de función, ~,'
..ASislenciah la AdministraciÓlt 'd.. Justicia. - . J

.el
~

1
, MINISTERI~ D~DEFENSAJ

1f875'~ .REAL DECRETO 923/1985, de 20 de junio, Porell
",., _, A'~ se asciende aJ.empleo ikGeneraJ de BrigadJI de~"
.' , • ".' Artillitfa al Coronel de Artilleria., Diplomado' de •
'" ,'&14Iió Mayor, don'Jesúsd,1 Amo ROm.,.",' '" '1

\ ::. Porexlstir vacante en el .empleo de <GeneJ:a~ de Brigada de' i
Artilleria, en aplicación de la Ley 48/1981, dé 24 de diciembre, una ,f
vez e,wnplidos loo requisitos que señala el Real Decreto 2637/1982, ¡
de 15 de octubre. a propuesla del Ministro de Defensa y previa . .1
deliberació" del Consejo de ,Ministros en su reu¡lión del dla ~9 de .~
juniQ de 1985, .,." , ,

Venio en promover al empleo de General de Brigada de .
. Artilleríll, cQn ántigúedad de 18 de al¡ril de 1985. Y efecloll·
económicos de J de mayo'de igual año; al Coronel de Artillería, .
DiJ'lo~o de Estado Mayor. don Jesús del Amo Romero, q_.. '
daitdO en lá situación de. disponiblt forzoso, ,
~.... Madrid' a 20 d"e juolo de 1985.: .. '

. ,... J\jAN CA~LOS R¡

) :. f" " ¡:' - - , Ji'" <; ,-, ') -, ~ - ¡

11874 RESOLUC10lftk'll'dejuhih de 1985, de la Secrer~,
ría Técnica de ReltieúJnes c()'!:i..1a Administraci6n d~ .

. JtlYlicía; por la' f/UI! se aam"aa declarar desierta'la .
forensia del Juzgado de, In.sI,rucciqn número.16 de ~. Mi.........~,
Bareelo"" y nombrar para ItlS jore1lSíds'de ltJ!i J'azga- 'NAl<Clso.!II\~:SEl<RA

.... :. dbs' dI! [nslrucet6rt- ;,¡¡rit~ 26' de, MadJ:¡id" JI, 22 de "
Barcelona a loyFarenses que seindfJ:ail. "'" ,,' ",.,. ''' •

. ' ,',. "'. ",,; . 11877 ÍlEA! DECRETO 92511985. de 20 de junio. por el
Visto el expediente instniido en ordeftl al concurso anunciado que.se asciende al emrieo de General. de Briga4a de

por Resoluciófll de 19 de abnI'cl.. 1985; ammciadO en el «Bol....., . ¡" ¡ ) tnfi,anilerla al Corone 'di [n.~ag::;ía: DiPlom,ad<.o dI!
Oficial del Estad... de n de llI810 siguiénte. sobre ,concurso.de &Iado Mayor, don, M.iguel , e del Valle., "
traslado entre Médicos Forenses de Madrid a,Barcetona y COftClH'$() _~ ~u,:--, 'n
de anti8úedad' entre MéIli<cM Porensn,q"", no sirvan plazas de Por exislit' vacante en el empleo de General de Brigada de
Madrid o Barcelona, y de conformidad con: lo dispuesloen los Infantería. en aplicación de la Ley 4~/1981. de 24 de dICIembre,
articulos 18 de la Ley Orgáruca del CuerpQ NacioRtII' Y"21 def una vez Cllmplldno los reqUISItos que señala el Real DecretO
Reglamento de '10 de octubfeide' 1968/_ como lo dispuesto en la 2637'11982, de'U die octubre. a propuesta del Mini~ro de Defen~_.__ . ._. __ .:.... .__ -;: __ ;.~,-'=_ -_7~"::' '_.- ....'-=-.-:-:.__,,=.. :.'-,:;,-.-,',-,;-':'.":-;-.:"- .. - -.:_':~ --.--'- --- :~-:.. -- ..-;;.. :,,::-- ":""'-'-"--;- ---"--- . -. -'-'

Segundo.-Excluir,delconcurso a 10( AUJÚliarJ:Hlon José BemaL
Fernández, don José Antonie Cidoncha Merino. doña Julia Fer
nández _Rubio, dona María Teresa Garcia Mata, doña Emilia
Gama Sandoval, doñ~ Isábel Gómez GómeZ; d:9nJe~s Martí~
López, don Juan José Corrales Blázquez"don Antonio Sánchez
Cerrada, doña Lucrecia Martínez Gua.trP, don Melchor Angel
Llamas Colino, doña María Angeles tópez Plaza y a don.Jes~
Carlos Buján Mos.teiro. PQr haber presentado' sus soliCitudes fueta
del plazo seóalado; a dón JoaqWl\ ~<lillo Tapia, doña Teresa
Núóez Pérez. don José Maria Para CresPO. doña.¡;;y~ Pérez~
doña Jesusa Ordóñez Sánchcl.. dolla ~~J~ Cefveró Mazón,
don Juan 3elda Il.uiz. don 10$0. Luis Aleada eetveTa y a dQ!\a
M,arl. ,L¡lisa R0drí.&_ M~~ 119' \la~ transcurrido un año
desde su nombramIento al,aetúalQésnno,'y ,a do.Mari•.M~es
DuesoLacon, doña Ma¡ía, AIl¡e/e$~, RGdríguez, dOn lbcardo
Jiménez Casado y' don tuis Vicente tllan~ SánclJez".l"" qq

Jperte~ecer al ClJI'fIl'll <k,: , AlUÍIÍllreSo' ~dai Admin}stra<lón ,de
ustlcla. ,.·1 , ,-, ¡ ,. ~ .

Tercero,-Declarll( desíértai, P.Q! , !Whaber $idO "JoIiciíadas:.
N'ueve plazas en el Rq,islr",Ciyil Urna> de Madrid, cuatro en el
Juzgado de Primera Instancia e, Instrucció.. 0ÚJ!letJ> 3 de'Gerona,
en el número 4 de ~uelva, en el número 2 ae Sal1la Coloma de
Gramanet y eñ el Juzgado de.DistritonúlIÍero 2 de Comellá; tres.
plazas en I~ Audiencia Territorial de Valenci~e:la\': Juz¡ados dt!'
Primera Inst;lncia e InfuucciólÍ,númel'O 3 de: na, número 2
de Benidorrn, número' 3 de CAdi", I!úmero 2 de Mfrida, número 2
de San Bartolome de Tirajana. número 2 de Sant I\Oi de Uobregal,
en los Juzgados de Distnto número 3 de Gerona y número 7 de
Palma de Mallorca; dos plazas én él' Juzgado.de Primera InstlUlcia
e Instrucción número 1. de Alcalá'de Henares.: número 5 de Gijón"
número 2 de Orihuel.. número 2 de Toledo. en los Juzga(los de
Distrito número"2 de GaVA. Í1ÚltlerOS 9 Y37 de. Madrid, El, erat de.
Llobregar. número 1 de .S¡p1Ianyola, númerO, l'de. Valencia y
niíinero 2' dO' Vjtoria; y úDa plaza en la Audiencia Territorial de
Barcelona, en ~ Audienca P roVÍJlCÍa1 deLugo, élllos Juz¡ados'de
Primera InStancia 'número 1 de'Córdoba, número 4 de I"a1ma de
Mallorca, númeió 8 de Val~ncia j núll1ero2 de Zaragoza, en los de

. Instrucción número 11 de Valencia. elrlos de Primera Instancia e
Instrucción número J d~ Almena. Anq.ú;u. Amnda -de Duero.
número I de Avilés. número I,de 1Ia~,.número1 de.,Cádíz"
Calatayud, Cam5ados; número 2 dé Gerona, números 2, 3 Y 4 de
Gijón, Guia de 0taD: Canariá, número 3 4e Hospitalet, número 1
de Huelva, Leganés. números 1 y 3 de Luló.n6~ I de Marbella,
número 1 de Mataró, n~ero4 deSaIama,n~ StgUcmZ8" número
3 de Tarragoda, núntl!l'o' 1 de' Toledo., número 2 de T<¡rtosa,
número 2 de Tudela, Villa<;,arrillo y número 2 de Vi«>ria, y en Ioi
Juzgados de Distrito número 1 de Aicorc6n, números ,1. y 2 de
Badalona,nú~q Y, 17 de Ban:el~números 5 Y7 de Bil~
La Bisbar; Combados. 'Colmenar" VIeJO. númerO· 1 de. GIIÓn,
número 3 de Huelva"números 2.4.6. 19 Y 23 de Madrld,búmero
6 de Málaga;' Móstole5, 'númerO' 1 de Palma de Mallorca, número
3 de Pontevedra. San Sebastién de los Reyes, númerO 2 de Sanur
Coloma de GtatltanetcSegovia, TomellOS<!. números 4. 11 y ,12, de
Valencia. número,l de Valladolid y númtrQ 1 de Zaraaoza· ,.. '11878 '/WA{DÉCRETQ 924/1985. de20 de ¡unio. por I!/
, Los Auxiliares'~nt~ri~rrn';;ie ;"lacionáJó. q....'h8nsido deSli. "f/UI! se asciende al empleo de G<!neral de Brtgada dé,

, nados a prestar sus servicios eIf a1auno' de 1011 Juz¡ados de nueva ' '. 'f',,) '[ngenleroY al,Coronl!/ de Ingen1er03. ,DiPlomado. d~
creación lomarán posesióade sucarp ... Ios mismos el próximo' .. , &Iado MayOr; don J<»t 8admas V,llarrubta. , '

..dia,:"d~;~¡,n,: S. Pení SU conóelmlelito YdemáS e~.;s';I~s:~~:=idecllaeTI'r~~+9R~~~4~e~~b:i
" Dios ~uarde a V. S. muchos añOS; ,-, '" '. . '. -. Wl8Yn' cumplidOs los reqWS1tos que señala, el. Real Decreto

Madnd, 4 de jwtio de 1985.-Ei1 Secretariq t«iUco dé Relaciones 2637/1982. 'de 15 de octubre. a l?ropuesta del MI01stro de Defensa
con la Administración de Ju~ticia. ,FranciSCO,Hue.t,g~,:. 't,,, .. "y'pre1'iadeli~6n delConSCJode MiIlJ8tl'!'l en su reunió..,

Sto Jefe del~ 'de Pen<lnai' de los< 'Cuerpos de Funeíón dla~:n= j:~i~:I1l'::e~ al empleo de General de- Brigada de '
Asistencial ala Administración de Jusíicüi.. Ingenieros, 'co.. antigúedad de 30 de abril de 1985 Y efectno

económicos de. I de mayo de igual año, al Coronel de InSCOlef<!'.
,Dlplomadtnllr. Ilsladn Mayoo; doír,Jo""¡ladenas. Villarruhia. •
quedanda:en Ia,siiuación de disponible forzoso.

" Dado q\ Madrid a 20 de jUTÚQ de 19S~.., .,' J' "
,;. /," ,:' 'JUAN CARLOS R•
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El Ministro de Oefensa.
NARCISO SERRA SERRA

El Ministro de Defensa.
NAat;~SO .SEU.A SERRA

REAL DECRETO 93ÓI/985, de 10 de Junio. por el
• que se asciend~al empleo de General Ins¡wctor Vl'leri·

na,to tk/ EjircilO al Coronel Vi'lerinario del Ejército
'. .doIl EUJebio'Tmón J/odrigun.' . ¡ -. .

. __ • _ _ ~ ..; . i . . : .,-. . _;-1

Por éxistir vacante en el empleo de General Inspector Veterina
ri!, . del Ejtrcito, en aplicación de la 4Y 48/1981. de 24 de
dicie.mbre, una vez cumpbdos los f'OQuiSltos que «ñala él Real
Decreto 263111982, de \5 de oétubre. a propue.sta del Ministro de
Defensa y prevía deliberación del Consejo de M.in3tl'05 en su
reunión del día 19 de junio de 1985, .

.Vengo en promover al emllle.o de Gette.i'alIn$llOClOl' Veterinario
del I;iWto, con antigüedad de 29 de abril de -1985 y d'ectos
~ómicos de 1 d< mayo de i¡ualaño. al Coronel Veterinario del
Ejército don I;usebio Terrón Rodrí~z. quedando en la situación
de dísponible. forzoso. ' . . , "

Dado en Madrid a 20 de junio de 1985.

JUAN !=!\RWS R. '

11882

11883 REAL DECRETO 93/1/985. de 2/ de junio. por el
que se nombra Jefe de Asistencia Sanitaria del Ejéróto
1:l:~~orM1d~~o iJe! E¡érfirO~on Diego d.,

.' ~ .
Vengo.en nombrar Jefe de Asistencia ,Sanitaria del Ejército al

. General Inspector Médico del Ejército don Diego de Orbe
Machado. cesando en la situación de disponible forzoso.

. Dado~ Madrid a 21 de junio de 1985.,
JUAN CARLOS R.

11881 REALJkdiEréiJ¡19/1985.:dR lO de junio. 'por_1
'. ~ . ':Eue se asciendl'al nnpleode General Suhinspector

, ¡' t <" édico del E~rt:ito /lI,c(1!l)neI Médico d_1 Ejército
. ., • t, A1l1Ot1i<r Voalladolid dd :Val. • ,;. .' ;

Por existit" ~itl:ñie ~ en .el··eri,preo ~ 'General" Subinspector
Médico del EJ~to. en at>IicadÓll <le la Ley 48/1981. de 24 de
diciembre, una vez cumplidos los requisitos que señala el Real
Decreto 263111982, de 15 de octubre, a propuesta del Ministro de
Def..... y previa <lelíberación del Olnsejo de Ministros en su
reunión del dial9 de junio de 1985•

, , Vengo en promover al empleo de General Subinspector Medico
del. Epcito. con antiJúedad de 11 de mayo de 1985 y efectos
ecollÓl1lk:t>s de 1 'de JUnio de i¡Wi1 _. al Coronel Médico del

. Ejtrcito don Antonio VaHadoli<l del'Val, quedando en la situación
de disponible IOrz_. ' .•... . .

Dado en MadJ:id a 20 dej~nio de i9~5. , ~.;- -

El Miftistro de Defenu.
'NAROSO SERRA SERRA

El Ministro ik Defensa,
NAROSO SERRA SER.RA

.El MiDiuro de Defensa;
..NARCISO SERRA SERR4.

y',previa deIJberación del Consejo de Ministros <it. reufiit"fdel
día 19 de junio de 1985. .

Vengo ... promover al .empleo de General de Brigada de
Infanteria, con~ de 3 de mayo de 1985 Y efectos
~n6micos de 1 de junio. de igual año~ al Coronel de Infantería,
Diplomado de Estado' Mayor. don Miguel 'Echarte del Valle
quedando en la .í'uacióJl de dísponible furzoso. '" . •

Dado en Madrid á 20 de lUnio de 1985. .
JUAN CARLos R.'

11878

i

11879 REAl- DECRETO 92711985. dR 20 de junio, 'por el
que. se OSI:lendR al en¡pleo de General de Brigada de
Amllerla al Coronel de Anillerla, Diploniado dR
Estado Mayor, don Ignacio Moyana Aboin.

Por existir vacante -en el empleo de General de Brigada de
l' Artillería. en aplicación de la Ley48/1981. de 24 de diciembre. una
~ vez cumplidos los requisito~ que señala el Real Decreto 263111982
¡ de 15 de octubre, a propuesta del Mitústro de Defensa y previJÍ
, deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de

junio de 1985. .

t
V~ en promover al empleo de General de Brigada de

'. Artillena, con antigüedad de. 16 de mayo de 1985 y efectos
__ o ec~nómlcos de 1 de Jumo de Igual afto, al Coronel de Artillería,

" Diplomado de Estado Mayor. don Ignacio Moyano Aboin, ql»1 dando en la situación de disponible forzoso.f Dado en Madrid a 20 de junio de 1985.
JUAN CARLOS R\

. REAL DECRETO 92611985. de 20 dR junio. por el
que se asciende al empleo de General de.Brigada dR
Infamería al Coronel dR 1n/ameria. Diplomado de
Estado Mayor. don lI.ajileI Garrido Gil. ".

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de

l
·1nIilntería, en aplicación de la Ley 48/1981. de 24 de diciembre,
- una vez cumplidos los requisit.os que señala ele Ileal Decreto

..•. 2631jl982, de 15 de octubre. a propuesta del Ministro de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Minístl'05 en su reúni6n del
día 19 de junio de 1985. . .

Vengo en proml>ver al empleo deGenera! de Brigada de .
Infantería. con anti$üedad de 3 de mayo de 1985 Y efectos

r económicos de 1 de Junio de igual año, al Coronel de Infantería,

t.... ~~=cj: ~~spo~{¡:·f~:,~faeI G&;ído Gil. quedand~
Dado en Madrid a 20 de junío de 1985.

JUAN CARWS R.

i

t.· 11880 REAL DECRETO 928/1985. tk20 de ¡Ilmo. por el
que se asclendR. al empleo dR General lnspeaor
Médico del EJércllo al General Subiilspe<tor Médico
'del Ejército don Diego dR Orbe Machado. . .

Por existir vacante en el empteo" de Ge'neral InSJ)ef;tot' ·Médico
del Ejército. en aplicación de la I.!oy 48/1981. de 24 olé diciembre.
una vez. cumpbdos los requísitos que señala el Real Decreto
2631/1.982, de 15 de octubre. a propuesta del MiDÍSlrode Defensa
y preVIa dehberación del Consejo de Ministl'05 en.... """,ÍÓD del·
día 19 de junio de 1985. .

. Vengo en promover al empleo de General Inspector Médico del
fjérc¡to,. con antígü~ de .17 de mayo de 1985 y efectos
económICOS de I de Jumo de ¡gual año. al General Subinspector
Médico del ~rc¡to .don Diego de Orbe Machado, quedando en la
sItuaet6n de dIspomble forzoso.

,Dado en Madrid a 20 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R..

El Ministro de Defensa,
NAIlOSO SERIlA SERRA

11884 REAL DECREtO 9!21.1985, de 2/ de junio. por el
que se nombril Dírectordel Hospital Militar Central
irGómez VIlo. al Gertmll Subinspector Médico del
Ejército don JustQ Gonz4lez Alvarez. .

Vengo ennombnu' Director del Hospital Militar Central
«Gómez UI1a» al General Subinspector Médico del .Ejército don
J\1Sto González Alvarez. cesando en la situación de disponible
forzoao. .

Dado en Madrid a 21 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

El Ministro de Defensa.
NAROSOSERRA SERRA


