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B. O. del E,-Num. 48

REAL DECRETO 329~1982. de 1 de 'ebrero, por
el que se. nombra Secretario Técnico de la lnspec
pección Fiscal a don José Julián Hernández Gut
jan:o.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE' HACIENDA

REAL DECRETO 328/1982, ás 1 d. febrero, por
el que se nombra Abogado Fiscal del Tribunal Su
premo a don ~os~ Marta Riera Larios.

A propuesta del M1nlstro de Justicia, previa deliberación
ddol Consejo de Ministros en su reunión del dia veintinueve de
enero de mU IlDVecientoe ochenta 'Y dos, 'Y de confonnidad con lo
establecido en el articulo veintitrés, uno. del Reglamento Or
gánico del Estatuto del Ministeno Fiscal.

Vengo en nombrar para la plaza de Abogado Fiscal del·
Tribunal Supremo, en vacante producida por jubilación dJ don
Antonio Senarega Novillo" a don José María Riera Larios. que
sne el cargo de Secretario TéCnico de la Inspúceión Fiscal
del Tnbun"l Supremo. .

Dado en "Madrid a uno de febrero de. mil nOveCiE:ntos ochenta
y dos.

El MInistro de Justicia.
PIO CABANILLAS' CALLAS

El Ministro de Defensa,
ALBERTO OLIART SAUSSOL

4587

4588

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS CALLAS

El Ministro de Justicia,
P¡O .CAljANILLAS GALLAS

JUAN CARLOS R.

Vengo etr nombr.... pa.ra le. pla.... de AbOgado Fiscal del Tri
bUllla1 5upremo, en vacante producida por promoción de don
Pedro Claver de Vicente Tutor, a don JOSé Antonio Z&rza1ejOll
Altaree, que sirve el cargo de AbOgado Fiscal de la Audiencia
Territoriaol de Madrid.

Dado en Madrid a uno de febrero de mil novecientos cchenta
'Y dos.

JUAN CARLOS R.

JUAl', CARLOS J.i.

REAL DECRETO 330/1982, de 22 de febrero, por el
que se dispone el pase a. la situación de res6M1Cl
actiVa del General de División de infantería de
Marina don 'Carlos Arriaga )' de Guzmán.

A propuesta del Ministro de Defensa, ' ,
Vengo en disponer que el. General de División de Infantería

de Marina don Carlos .Amaga y de Guzmán p'ase a ia situación
de reserva. activa el día veinticinco de febrero del año en
curso, fecha .en que cumple la edad reglamentaria para ello.

Dado en Madrid a veintidós d-o febrero de mil novecientos
ochenta y dos.

CORRECCION de erratas de la Orden de 20 ás en.·
TO de 1982 por la que se nombra a don Pa.scual
Lafuente Martínez funcionario del Cuerpo Especial
de Gestión de la Hacienda Pública en la especia
lidad de Gestión y Liquidación. .

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada
en el -Boletin Oflcial del Estado. número 35, de 10 de lebrero
de 1982. seguida1J1ente se procede 8. su rectificación:

En la página 3357. en el punto primero de dicha Orden,
donde dice: -número de Registro de Personal A25HA4539-, deb..
decir: -número de Registro de Personal A25HA5539... \

-A propuesta del Ministro de Justicia, ,previa deliberaciÓn d ..l
Consejo de Ministras en su reunión del día veintinuev-e de enero
de mil nov'9Cientos ochenta y dos, y de confonnid<8.d COiO lo

.dispuesto en el articulo veintitrés, cuatro, del Reglamento Or
gánico del Estatuto del Mlnlsterto Fiscal,

Vengo en nomhrar P'l"a la plaza de Secretario TéCnico de la
Inspección Fi.6cal, V'{lOOíJ1te por nom'J-ramiento para otro cargo
de don José Maria Riera Larios, a don .Jasé Julián Herná..'1deoz
Guijarro. que sirVe el cargo de Abogado FioScal de le. Audiencia
TerrItori8J de Madrid.

Dado en Madrid a uno de feb:rero de IÚil noveCientos ochenta
'Y dós, .

JUAlf CARLOSR.

JUAN CARWS R.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 32:3/1982. ás 1 ás 'ebrero, por
el que S6' promueve Q la categorta ele FiscaJ el
don Eduardo Fungairiño Brincas. .

A propuesta del Ministro de Justicla, prevla delibeireclón
del CO'llSeJo de Ministros en su reunión del día vem~u~ve rle
enero de mil novecientos ochenta y dOS, Y de confornudad con
]0 establecido en el artículo veintidós del Reglamento Orgánico
del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Vengo en ,,""amover a la categorla de Fiscai, en vaoante
económIca producida por promOCión de don Miguel Montora
Puerto, y con antigüedad del OÍa diecisiete de. diciembre de
mil novecientos oohemta 'Y uno, a don Eduardo Fungairiño Brin
cas, que sirve el cargo de Abogado F1sc'6l de la Audiencia
Nacional "" el que contlnuará.· .

Dado en Madrid a uno de febrero de mil novecientos ochenta
'Y dos. . .

REAL DECRETO 3W1982, .de 1 de 'ebrero,. por
el que 88 promueve a la categorfa de Fiscal CI
don Mariano Femández-Bermejo.

A propuesta del MinJstro de Justicla, previa dellberectón
del Consejo de Minis~ em. BU reunión del dla veIntinueve
de. enero de mU noveciento,j oroenta 'Y dos, 'Y de confornúda:l
con lo establecido en el articulo veintidós del Reglaanenlo Orgá
nlco del Estatuto del Mlnlsterio Fiscal,

Vengo en promovw ala oategoria de Flacal, en vaoante eco
nómica prodUcida por jubilación de dO!ll Kntol!lIo 5enarega No
Villo, 'Y con antigüedad del dilO treinta de diciembre de mil
novecientos ooh.,.,ta y .u"o, a d¡m Mariano Fernández Bermeja,
que sirve el cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia Pr<>vlnClal
de SegoVia, en el que contlnuará.

Dado en Madrid a uno de febrero de mil novecientOlS ochenta
'Y dos -

El Ministro de Justicia.
PIO CABANILLAS CALLAS

4583

4582

4585

4966

4586 REAL DECRETO 327/1932, de 1 ás 'febrero, por
el que 8e nombra Abogado Fiscal del Tribunal Su
premo a don José Antonio Zarzale;os Altares.

A ~ropues~ .del Ministro de Justicia, previa: deliberaciÓn del
Conse:JO de ~tros en su. reunión del dia veintinu€We o'e enero
de mIl novecIentos ochenta y 'dos, y de confonnidad con: lo
establecido en el artIculo veintitrés, uno. del Reglamento Or
galllco del Estatuto del Minlsterio Fiscal,

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS CALLAS

4584 REAL DECRETO 325/1982, d. 1 d. febrero, por
el que 8e promueve a la categorla de Fiscal Ge
neral a don Miguel Montoro' Puerto.

A propuesta del Ministro de Ju.sticla, P""&Vla dellberación del
Consejo de Minlstros en su reunión del dilO veIntinueve de enero
de· mIl noveoienta!l oohenta 'Y dos, 'Y de conformidad con' lo
eetablecidoen el artfoulo veinticuatro de,¡ Reglamento Orgánl<xl
del Estatuto del M1nlsterio Fiscal,

Vengo en promover a la categorfa de Fiscal General. en
vacante producida por jubflación de don Francisco corz.o Ma
chuclO, 'Y con antigüedad del dJa dieclslete de dlciemhre de
mil novocientp,¡ oohenta 'Y uno, a don Miguel Montoro .>nerto,
que sirve el cargo de Abogado Fiscal del Tribunal Supremo.

Dado en Madrid" uno de fe~ de mil novecientos ochenta
7 dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Ju.ttcIa,

PIO CABANILLAS CALLAS

REAL DECRETO 32811982. de i de febrero, por
el que s. nombra Fiscal de la A udlencia Provin
cial de Murcia a don Augusto Morales Bañón.:

A propuesta del Ministro de Justicia, prWia dellbareeló;;'
del Consejo de Mlni&tros en su reunión del dIa veintinueve de
enero de mil novecientos oohenta 'Y dos, 'Y de confonnidad con
lo d'spuesto en El] articulo veintitrés del Rell'lamento Orgánico
del Estatuto del Ministerio Fiscal,

Vengo en nomb.....,. para la plaza de FIscal de la Audiencia
Provincia de Murcia, en ?a<:ante producida por nombramIento
pera otro .cargo de don Bernardino Ros Oliver, a cIo!n Augusto
Moralee BeI\~ que <WYe ei cargo de FLs<:eJ de la Audiencia
Provincia.! de ,-,emna.· .

Dado en Madrid a uno de lebrero de mU nOvec1ent"- ochenta-7 dos. .. -,
• . . JUAN CARLOS R. .

El Ministro de Justicia,
. PIO CABANILLAS CALLAS


