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lI. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SIl'UACIONES E INCIDENCIAS

34311

34312

34313

34316 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1983, de ·la
Dirección General de los Regi$kos y del NotatLado.
p6r la que se concede la jub~tación a don AntonLO
Duque Hidalgo, Reg'strador - d2 /.a Propiedad de
Sevilla. número 4·11. por haber cumplido la edad
reglamentaria.

Excmo. Sr.• De conformidad con lo dispuesto en los articulas
291 de la Ley Hipotecaria. 542 de su Re,glamenío. 17 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Admip1straqlón del E.stado y Umco,
numero 2. ,letra f). del Decreto de 12 de 'diciembre de 1958,

·Esta Dirección General-ha acordado jubilar con el haber que
por clasificación le corresponde, por tener cumplida la edad de
setenta años, a don Antonio D.uque Hidalgo, Registrador de la
PrOPiedad de Sevilla. número -4:-11, que tiene categoria personal
de P clase y el número 17 en el Escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V .E.,muchos aftas.
Madrid, 15 de diciembre de 1983.-EI Director general, Fran·

cisco Mata Pallarés.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia 'territorial de Sevilla

REAL DECRETO 3248/1983. de 21 de diciembro:! por
el que Be nombra Inspector Filcal a don Leandro
Henche Gareta.

A propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con la
formulada por el Fiscal general del Estado; o1da la Comisión
Permanente del Consejo Fiscal, preVia deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del d1a 21 de diciembre de 1983
y de conformidad con lo establecido en los articulos 35.3 y 36.3
del Estatuto Org4nico del Ministerio Fiscal, en la norma 4.- del
articulo 8.0 del Real Decreto 545/1983, de 9 de febrero, y en
la Orden del citado Departamento de 2 P.e noviembre de 1983
sobre proviSIón por concurso de vacantes en la Carrera Fisetii,

Vengo en nombrar Inspector Fiscal, en vacante producida
por nombramiento para otro cargo de don José J. Hernández
Guijarro, a don Leandro. Henche Garela. que sirve el cargo de
Fiscal de 'la Aúdiencia' Territorial de Maarid.

Dado en Madrtd a 21 de diciembre de 1983.
JUAN CARLOS R.

34315

y -de conformidad con lo establecido en los articulas 35.3 y 36.3
del Estatuto Orgá.nico dei Ministerio Fiscal, norma e del ar
ticulo 8.° del Real Decreto 545/1983, de 9 de febrero, y en la
Orden del citado Departamento de 2 de noviemhre da 1983
soure ,provisión por concurso de vacantes en la Carrera Fiscal.

Vengo en nombrar Teniente Fiscal de la Audiencia Territo
rial de Las Palmas, en vacante producida por nombramiento
para otro cargo de don César Carlos del P~rz:o Luengo. a don
Juan Guerra Manrique de laTa, Fiscal de la Audiencia Terri
torial de Madrid.

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Mínistro de Justicia.
FERNANDO LEDE5MA BAR'fRET

El MlnJstro de Justicia,
FERNANDO Cé:DESMA BARTRET

REAL DECRETO 324311983. de 21 de diciembr~. por
el que se dest,na Embajador de España, Jefe de
la Delegación en la Conferencia de Estocolmo so
bre medidas de fomento de la confianza y la 8e~

guridad y de desarme en Europa, a don Máximo
Cajal 'Y Lóp6Z.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su .reunión del ~lia

21 de diciembre de 1983,
Vengo en designar Embajador de Espafta, Jefe de la Dele·

gación en la Conferencia de Estooolmo sobre médidas de fo
mento de la confianza y la seguridad y pe desarme en Europa,
a don Máximo Cajal y López.

Dado en Madrid a21 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 3244/1983, .de 16 de noviembr'? por
el que S8 promueve a &G c:atel10ría cM l'tBcat a don
Diego Domingusz León, Abogado Filcal. Grado de
Ascenso.

A propuesta del Ministro de JusUcla de acuerdo con la for·
mulada por el Fiscal· general del Esí&do, oido el Coll!ejo Fis·
cal, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 16 de noviembre de 1983 Y de oonformidad oon 10 esta·
blec1do en los articulas 13, segunda, J n, dos del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal J en el articulo 5.0 del Real
Decreto 545/1983, de 9 de febrero. - ,

Vengo en promover .. 1& categoria de Flscal, en vacante
económica producida por ascenso de don Francisco Bordallo
Gutiérrez. y" con antigüedad del d1a a de oCtubre de- 1983•• don
Diego Dominguez León, Abogado F1Bcal, Grado de Ascenso, que
sirve el cargo de Fiscal de la Audienda. Provincial de Santa
Cruz de Tenerife, en la que continuará

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1983.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El Mimstro de Asuntos Exteriores,
F'ERNANDO MORAN LOPEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN LOPEZ

REAL DECRETO 3242/1983. de 21 de d.:ctembr~ por
el que 86 designa Emba;ador de España en Omál\
a don Tomás Chávarri y del Rivera, con residen
cú¡ en Veda.

A propuesta del Ministro -de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
21 de diciembre de 1983, .

Vengo en designar Embajador de España en Omán a don
:Tomás Chav8rri y del Rivera, con residencia en Yeda.

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

34314

JUAN CARLOS R.
El M~nistro da Justicia,

FEH:,' .LJ0 l.-E.u¡,:>~vfA SARTRET

REAL DECRETO 3245/1983, de 21 de dici8mbrd, por
el que~se nombra- Teniente Fi$cal de la Audiencw
Territorial de La. Palm48 a don Juan Guerra Man·
rique de Lara.

A ~ propuesta del ,Ministro de Justicia, de acuerdo con la
formulada por el Fiscal gt'neral del Estado; oida, la Comisión
Permanente del Consejo Fiscal. previa deliberación del Consejo
de Mmistros en su reunión del día 21 de diciembre de 1983

34317 REAL DECRETO 3247/1983, de 21 de didembu oor
_el que se asciende a.l empl.eo de. Genera.l de Divi
swn del Ejército al General de Br~gada de Infan
teria. Diplomado de Estado Mayor. don Angel Gue
rras' Gallego.

Por existir v9.Ca-nte en ei empleo de General de División
del Ejército, en aplicación de la Ley 48/19B1. de 24 de diciem
bre; una Vez cumplidos los requisitos que st-ñalu el Real
Decreto 2637/1982, de 15 de octubre; a propue",ta del Ministro
de Defensa y previa deliberación del Const:')o de Mulistros l'n
su reunión del dia 21 de diciembre de 1983,

Vengo en promover al ...mpleo de General de División del
Ejército, cón antigüedad de 10 de noviembre d'~ ¡-983 y efectos
económicos de 1 de diClembre de igual ano, al General de


