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JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCfON de errores del Real Decreto
1882/1985, de 16 de octubre, por el que se nombran
Vocales del Consejo General del Poder Judicial. a
propuesta del Senado.

Advertido error en el texto remitido para publicación del Real
Decreto 1882/1985, de 16 de octubre, por el Que se nombran
Vocales del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta· del
Senado, inserto en el «Boletín OficIal del Estado~), número 249, de
17 de octubre~ se transcribe a continuación la oportuna rectifica

-ción:

"Donde dice: «Don Juan Serrano Puértoias», debe decir: «Don
Julian Serrano Puértolas)).

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

21603 REAL DECRETO 1907/1985. de 16 de octubre. por el
que se dispone el cese de don Jorge del Pino y ,Moreno
corno Embajador de Espaiia en los Paises Bajos.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de
octubre' de 1985,

Vengo en disponer el cese de don Jorge del Pino y Moreno
como Embajador de España en los Países Bajos, por pase a otro
destino, agradeciéndole los serviSios prestados.

pado.en Madrid a 16 de octubre de 1985.

JUAN CARLOS R.
El MiW:~lro de Asuntos Exteriores

FRANCISCO FERNANDEZ OROONEZ

21604 REAL DECRETO 1908/1985. de 16 de oc/ubre. por e!
que si! designa a don Fernando Schwanz Glfón
Embajador de Espafla en los Países Bajos.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 16 de
octubre de 1985,

Vengo en designar a don Fernando Schwartz Girón como
Embajador de España en los Países Bajos.

Dado en Madrid a 16 de octubre de 1985.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos E¡¡teriores.

FRANCISCO FER:-.lANDEZ OROOÑEZ

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 190911985. de 3 de octubre. por el
que se dispone el cese como Presideme del Patronato
de Huérfanos del Ejército de Tierra. del General de
Brigada de Infantería. Diplomado de Estado ,\layor.
don José Clavería Semente.

VC'ngo en disponer cese en el cargo de Presidente del Patronato
de Huérfanos del Ejército de Tierra, el General de Brigada de

lnfanteria. Diplomado de Estado Mayor, en situación de' resena
activa. don José Clavena Semente. quedando a las órdenes del
Ministro de Defensa.

Dado en Madrid a 3 de octubre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Minislro de Defensa.
NARCISO SERR.<\ SERRA

REAL DECRETO 19/0/1985. de /8 deoCluhre. por d
que se dispone el pase al grupo de Destino de Arma o
Cuerpo, del Tenieme General del tjército don Ricardo
Castillo del Río.

Por aplicación del apartado 2, del artículo 2.°, del Real Decreto
1611/1981, de 24 de julio, que regula las primeras medidas a
adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981, de 6 de julio, de
creación de la situación de reserva acti.va y fijación de edades de
retiro para el personal militar profesional.

Vengo en disponer que el Teniente General del Ejercito don
Ricardo Castillo del Río. pase al gr4Po de Destino de Arma o
Cuerpo. por haber cumplido la edad reglnmentaria el día 17 de
octubre de 1985, quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El f>lmis¡ro de Defensa.
NARCISO SERR.-\. SERR-\

REAL DECRETO 1911/1985. de 18 de oClUbrc. por el
que se dispone el pase a la situación de resl'fl'il aclira.
del General de Brigada de ArTillería don Jesús Yahar
Pisón.

Por aplicación del apartado 4..del artículo 2.°. del Rt:aJ Decreto
1611/1981, de 24 de julio. que regula las primeras medidas a
adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981. de 6 de julio; de
creación de la situación de reserva activa y fijación de edades de
retiro para el personal militar profesional.

Vengo en disponer que el General de Brigada de ArtiUería don
Jesús Yabar Pisón, pase a la slluación de reserva activa. por haber
cumplido la edad reglamentaria el día 17 de octubre de 1985.
cesando en su actual situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1985.

JUAN CARLOS R.

[1 ~1lliistro dr Defensa,
NARCISO SERR.-\ SERR.-\

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLCCJOA' de 1 de oc/ubre de 1'185. de la
Secretaría de Estado de Comercio. por la que cesa
como DíreclOr territorial de Economía l' COl11erdU ('11

Murcia don Lui!> Alberto Cachu Quesada.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciol)es que me confiere el artículo
14.5 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado, he dispuesto el cese en el cargo de Director territorial de


