
22180 REAL DECRETO 2031/1978, de 16 de agosto, por el 
que se nombra Presidente de la Junta Regional de 
Contratación de la Quinta Región Militar al Gene
ral de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado 
Mayor, don Serafín Pardo Martínez.

Vengo en nombrar Presidente de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar al General de Brigada 
de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Grupo «Destino 
de Arma o Cuerpo», don Serafín Pardo Martínez, cesando en 
la situación de disponible.

Dado en Palma de Mallorca a dieciséis de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22181 REAL DECRETO 2032/1978, de 22 de agosto, por el 
que se asciende al empleo de Intendente general 
de la Armada al Intendente de la Armada don 
Juan A. Iglesias Cheda.

Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los 
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos 
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta 
y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, 
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Defensa, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
siete de agosto de mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en ascender al empleo de Intendente General de la 
Armada, con antigüedad del día veintidós de gosto del año 
en curso, al Intendente de la Armada don Juan A. Iglesias 
Cheda, nombrándole Jefe de la Intendencia General.

Dado en Palma de Mallorca a veintidós de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22182 REAL DECRETO 2033/1978, de 22 de agosto, por el 
que se asciende al empleo de Intendente de la 
Armada al Coronel del Cuerpo de Intendencia 
de la Armada don José María Martínez-Cabañas 
y Martínez, nombrándole Director de Aprovisiona
miento y Transportes.

Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los 
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos 
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta 
y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero 
que la desarrolla a propuesta del Ministro de Defensa, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete 
de agosto de mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en ascender al empleo de Intendente de la Armada, 
con antigüedad del día veintidós de agosto del año en curso al 
Coronel del Cuerpo de Intendencia don José María Martínez- 
Cabañas y Martínez nombrándole Director de Aprovisionamien
to y Transportes.

Dado en Palma de Mallorca a veintidós de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22183 REAL DECRETO 2034/1978, de 22 de agosto, por el 
que se nombra Ordenador Delegado de Pagos para 
la Administración Central de la Armada al Inten
dente de la Armada don Ramón González-Tablas 
Mendiazábal.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Ordenador Delegado de Pagos para la 

Administración Central de la Armada al Intendente de la Ar
mada don Ramón González-Tablas Mendiazábal, que cesa en el 
cargo de Director de Aprovisionamiento y Transportes.

Dado en Palma de Mallorca a veintidós de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22184 REAL DECRETO 2035/1978, de 22 de agosto, por el 
que se dispone el pase a la reserva del Intendente 
general de la Armada don Andrés Medina Peinado.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en disponer que el Intendente General de la Armada 

don Andrés Medina Peinado pase a la situación de reserva

el día veintiuno de agosto del año en curso, fecha en que cumple 
la edad reglamentaria para ello.

Dado en Palma de Mallorca a veintidós de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

MINISTERIO DE HACIENDA

22185 ORDEN de 27 de julio de 1978 por la que se acuerda 
su inclusión en la relación de Funcionarios que 
deben integrar el Cuerpo Especial de Inspectores 
Financieros y Tributarios, de don Paulino Vega 
Pando.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por don Paulino Vega 
Pando, perteneciente al Cuerpo de Inspectores de los Tributos 
—A13HA0585—, con destino en la Delegación de Hacienda de 
Baleares, en la que acredita estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho para su integración en el Cuerpo Espe
cial de Inspectores Financieros y Tributarios, a tenor de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 40/1977, de 7 de septiembre, 
y la Orden de este Departamento de 15 de septimbre, que dictó 
instrucciones para su integración en el referido Cuerpo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le están 
conferidas, ha tenido a bien acordar su inclusión en el Cuerpo 
de referencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el del intere
sado y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de julio de 1978.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO DEL INTERIOR

22186 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación de 
retirado del Policía del Cuerpo de la Policía Ar
mada don Alfredo García Estrada.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido 
a bien disponer el pase a situación de retirado, a partir del 
día 11 de agosto de 1978 en que cumplirá la edad reglamenta- 
ria que las dipsosiciones legales vigentes señalan para el retiro, 
del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Alfredo García 
Estrada, y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar 
le será efectuado el señalamiento de haber pasivo que co
rresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de julio de 1978—El Director general, Mariano 

Nicolás García.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y URBANISMO

22187 RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica 
del Duero por la que se nombra funcionario de 
carrera al aspirante que ha superado las pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Ingeniero Su
perior en la plantilla de dicho Organismo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador 
de la oposición libre, convocada por Resolución de fecha 17 de 
enero de 1977 («Boletín Oficial del Estado» número 55, de 5 de 
marzo), para cubrir una plaza vacante de Ingeniero Superior, 
en la plantilla de este Organismo.

Esta Dirección, previa aprobación por Orden ministerial de 
14 de junio de 1978, y de acuerdo con lo establecido en la 
base 10.1 de la citada convocatoria y en el articulo 6.°, 7, b), 
del Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Autó
nomos, ha tendo a bien nombrar funcionarlo de carrera propio


