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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

8301

8303

8302

8305

8304 REAL DECRETO 641/1986. de I de abril. por el que
se dispone el pase a /a situación de Segunda Resen'a
dd Genera/Intendente del Ejérciw don AfanuelHora·
le." Serrano.

Por :tplrcación de los dispuesto en los artículos octavo y noveno
de la L;~ .:0/1 ~81. de 6 de Julio, y artículo único. las disposiciones
trans~s~~)fIas pnmera d) 'i segunda del Real Decreto 1128/1985. de
3 de JUliO. aSI como el artículo segundo del Real Decreto 306/1985.
de 20 de febrero.

Vengo en disponer que el General Intendente del Ejército don
Manuel ~orales Serrano. pase a la situación de Segunda Reserva.
por haber cumphdo la edad reglamentaria el día 31 de marzo de
1986. cesando en su actual situación de Reserva A.ctiva. Se le
reconoce el derecho a perCibir por una sóla vez. con carácter global.
el importe correspondIente a un Integro de 401.352 pesetas.

Dado el" Madnd a I de abnl de 1986.

JUAN CARLOS R

El \timstro ,k 1)def1\a
"'''RUSO SfI<:K' "iEKR-I

las primeras medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley
20/1981. de 6 de julio. de creación <te 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 Infanteria don
Adolfo Vara del Rey Yzarduy. pase a la situación de Reserva
ActIva. por haber cumplido la edad reglamentaria el día 29 de
marzo de 1986. cesando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 1 de abril de 1986.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a ] de abnl de 1986.

JUAN CARLOS R.

El MinIstro al' DI:fl'nsa.
"'ARCI'iO ';fRR\ "'ERR·\

El MinIstro do:' l),ofensa.
:--;o\RClSO SERR-\ liERR-\

REAL DECRETO 642//986, de 2 de ah"l. por el que
\~' nombra f '/ct'presidente del Sen'icio de Seguros
\ucwln de la Armada. sin cesar en su actual destino.
a/ Intendente de la Armada don LUiS Gon:aga Cayt'
raflo JJméne::

A propuesta del Ministro de Defensa.

Vengo en disponer que el Intendente de la Armada don Lui~
Gonzaga Cayetano Jiménel. sin cesar en su actual destino, desem
peñe el cargo dl' VIcepresidente del Servicio de Seguros SOCiales de
la Armada

El Mlnlslro I.k I:lt'ft'n'><l
N~R("ISO 'iE-RR\ \FRR-\

REAL DECRETO 643/1986, de 2 de ahril. por el que
,'e dispone el pase a la siluación de Segunda Resen;a
lid ~ 'f('ealmlrante don Jesús DÚ1Z del Rú) y Gonzdlez-
411er.

A propuesta del Ministro de Defensa
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Jesús Oíal del Río

y González·Aller pase a la situación de Segunda Reservad dia 4
d.e abril del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamenta
ria para ello

Dado en Madnd a .2 de abril de 1986.

JUAN CARLOS R
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CORRECCION de errores de la Resolución de 19 de
marzo de 1986. de la Secretaria de Estado para la
Administración Püblica. por la que se nombran funcio
narios de carrera de los Cuerpos General de Gestión de
la Administración Civil del Estado y de Gestión de la
Adm{nistración de la Seguridad Soda/.

Advenidos errores en el texto remitido para la publicación de
la mencionada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del
Estado~ numero 69. de 21 de marzo de 1986. se transcriben las
siguientes rectificaciones, siendo sus efectos... en lo Que se refiere al .
plazo posesorio, los mismos que la an.tedicha Resolución:

En la página 10672, anexo l. tercera línea. donde dice:
«0003-3766323624- Raventós Soler, Blanca - Agricultura - MA
"'1álaga»; debe decir. «0003-3766323624-- Raventós Soler. Blanca 
-\.dministracíón Tenitorial - MD Madrid».

En la página 10685, anexo 1, -Séptima linea. donde dice:.
~(0257-1210028035-Garcia de la fuente, Germán - Agricultura
Bl Palma de Mallorca»; debe decir. ,,0257-121002803S- García de
la Fuente. Germán - Trabajo - ZA Zamora».

En la página 10687, anexo l. en la línea treinta ';' tres. donde
dlce: «0457~0218756302- Moreno Callejón, Rosa M.a - Trabajo 
CE Ceuta»; debe decir: «0457-0218756302- Moreno Callejón. Rosa
\1. a _ TrabajO - BN Granollers»..

En la página 10683, anexo 1, en la línea ClOcuenta y tres. donde
dIce: ,,0129-S067402757- Rodriguez Villacroe!, M' Elena - Agri·
l'ultura ,- TA Tarragona»; debe decir. «0129-5067402757- Rodrí·
guez Villarroel, M.a Elena - Trabajo - MD Madnd».

En la página 10684, anexo 1, en la línea treinta y nueve. donde
dICe: ,,0202-092798403S- Crespo O\ea8O, José Manuel '- Educa
ción - AB Albacete~; debe decir. «0202-0927984035- Cre5PO
Oleaga. Jase Manuel - Obras Públicas - LO Logroño~.

En la página 10688, anexo II~ en la línez cincuenta y siete. donde
dIce: «0057-0968095102- García Montes. María Elena - Adminis
tración de la Seguridad Social - NA Pamplona»; debe decir:
«(0057-0968095102- Garcia Montes. María Elena - Administración
de la Seguridad Social - LE León».

CORRECCION de errores de la Resolución de 28 de
jumo de 1985. de la Secretaria de Estado para la
Administración Publica. por la que se inlegra en la
Escala de Administradores ((B,,_ a extinguir. de la
Administración Institucional de la Sanidad Nacional
a don Manuel Veldzquez Garáa.

Advertldo error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, ¡nsena en el ~Boletín Oficial del Estado»
numero 189, de fecha 8 de agosto -de 1985, página 25140, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación;

En el punto 1.0 y donde dice: «con efectos administrativos de
esta fecha v económicos de 1 de enero de 1974», debe decir. «Con
t."tectos adn1inistrativos de esta fecha y económicos de 1 de enero
de 1973. según la disposición final pnmera del Decreto 157/1973.
de I de febrero. en relación con la disposición final primera del
Decreto 3065/1973. de 23 de noviembre».

MINISTERIO DE DEFENSA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 640/1986, de I de ah"l, por el que
se dispone el pase a la sitlJ,.ación de Resen'a Activa del
General de Brigada de lnjantena don Adoltú l/ara del
Rey Yzarduy.

Por aplicación del apartado cuatro. del articulo segundo. del
Rl'~ll Decreto número 1611/1981. de fecha 24 de Julio, que regula


