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JUAN CARLOS R.

Artículo tercero.-Por 'el Ministerio de Sanidad y Consumo y,
en su caso, por la Presidencia del Gobierno. podrá adscribirse
al Programa Nacional de AY\lda. 8. los Afectados por el "'Síndrome
Tóxico_ el personal ~ue se encuentre aL servicio de la Adminis

-tracióri del Estado y sus Organismos autónomos o de la Segu·
ridad Social. Cuando se trate de dicho personal. su adscripción
se efectuará en comisión de .servicios.

Artículo cua'Tto.-El presente Real Decreto entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el ..Boletín Oficial del "Estado-.

DISPOSICION FINAL

Quedan derogadas todas cuantas disposiciones anteriores. de
igualo inferior rango, se opongan a lo dispuesto en el presente
Reak"Decreto.

Dado en Madrid a diecinueve de abril de mil noveci~ntos

ochenta y dos.

El Ministro de Sanidad y Consumo,
MANUH NUÑEZ ~EREZ

•

n. A\.!toridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE DEFENSA

JUAN CA.l\'LOS R.

REAL DECRETO 787/1982, de 19 de abril,' por el
que se nombra Director de Enseñanza del Ejército
al General de División del Ejército don Jos4 Pérez
lñigo M~rtinez.

Vengo en nombrar Director de Enseñanza del Ejército al
General de División del Ejército, Grupo ..Mando de Armas••
don José Pérez~Iñigo Martinez, cesando en la situación de dls-
ponib.le forzoso. _

Dado en Madrid a dioonueve de abril de mil novecientos
ochenta y dos.

1;:1 MInistro de Defe~sa,
ALBERTO OLlART SAUSSOL

9450

JUAN CARLOS R.

9447 REAL DECRETO 764/1982, de 26 de fpbrero, por
el que 86 nombra' F¡scal del Tribunal Supremo a
don Juan de Escalante Huidobro.

A propuesta del Ministro de Justicia., previa. flIdeliberactón
. del Conseio de Ministros en su reunión del día veintiséis ,de
,febrero de mil novecientos ochenta y dos' y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo treinta y seis punto uno, y concor
dantes, del Estatuto OrgánIco del Ministerio Piscal,

Vengo en nombrar para la plaza de Fiscal del Tribunal
Supremo, en vacante producida por promoción de don Miguel
Montara Puerto, a don Juan de Escalante Huidobro, que sirve
el cargo de Fisc'al Jefe de la. Audlencia Provincial de Santander.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y, dq~.

9448

El Ministro de. Defensa,
ALBERTO OLlAR1 SAUSSOL

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 788/1982, dé 21 de abril, por el
que 8e dispone el pase a la- situación de Reserva
Activa- del General de Brigada: de Artillería don
Antonio Fort Viso.

Por aplicación del apartado cuatro, del artículo segundo. del
Real Decreto mil seiscientos once/mil novecientos ochenta y
uno, de fecha veinticuatro de julio, que regula las primeras
medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley veinte/mil no
vecíentos ochenta y uno, d~ seis de julio, de creación de la
situación de Reserva Activa y fijación de edades de retiro para
el personal mílitar- profesional,

Vengo en disponer que el General de Brigada de Artillerja
don AntonioFoI1 Viso pase a la situación de Reserva Activa,
por haber cumplido· la edad reglamentaria el dia vemte· de
abril de mil novecientos ochenta y dos, oesando en su actual
destino.

Dado en Madrid' 'J- veintt~no de a:t>ril de mil novecientos
ochenta y dos.

9451

REAL DECRETO 785/1982, de 26 de febrero, por
_el que se declara jubilado Ém la Carrera Fiscal· por

cumplir la edad reglamentaria, a don Adelto Hen,.
nquez Diaz, Teniente Fiscal de la Audlencw Te·
rritorial de Barcelona.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Const'!jo de Ministros en su reunión del día veintiséis de febrero
de mil novecientos ochenta. y dos y de conformidad con lo es·
tablecico en la disposición adicional primera punto dos de la
Ley diecisie.telmil novecientos ochenta, de veinticuatro de abril,
en relación ron la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios
de la AdministraciÓn Civil del Estado,

Vengo en declarar jubilado con el haber-pasivo que le 00-
rresponda. por cumplir la edad reglamentaria el día doce de
marzo de mil novecientos och:mta y dos, a. don Adelto Hen
riquez Díaz., que sirve el cargo de Teniente Fiscal de la Audien~
cía Territorial de Barcelona.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de ,mil' novecientos
ochenta y' dos,

~I Ministro de Justicia.
PIO CABANILLAS GALLAS

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.,

PIO CABANILLA9 CALLAS

9452

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 19 de febrero de 1982 Por la que Be
nombra a don Jos4. iglesias Angeles Profesor agre·
gado de ..Farmacognosia y Farmacodtn.a-mia. de la
Facultad de F.,armaci4 de la Universidad de San~
tiago,

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso·oposiclón,
Este Ministerio ha resuelto nombrar' a don José Iglesias

Angeles, número de Registro de Personal A42EC1955, nacido el 23
de Julio de 1936): Profesor agregado de ..Farmacognosia y Far
maoodinamia. de la. Facultad de Farmacia de la Universidad
1e Santiago, con las condiciones establecidas en los articulas 8.°
y 9.° de la. Ley 8311965, de 17 de jullo, sobre estructura de las
Facultades Universitairas y su profesorado, y oon los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan de
acuerdo oon la Ley 31 1965, .de f de mayo, y Real Decreto-ley
22/1977. de 30 de .marzo. sobr, retribuciones de los Funcionarios

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

PIO CABANILLAS GALLAS'

9449 REAL DECRETO 786/1982, de 28 de febrero, DOr
el que se tieclara iubilado en la Carrera Fiscal,
por cumplir la edad reglamentaria, a ,üm Manuel
González González, Secretario Técnico de la lns·
pección Fiscal.

A propuesta del Ministro de Justicia, ,previa deliberación
del Consejo' de Ministros -en· su r.eunión del dia. veintiséis de
febrero de mil novecientos ochenta y dos,. q de conformidad
,con ,lo establecido en la disposición adicional primera punto
dos de la Ley diecisietelmll novecientos ochenta, de veinti
cuatro de abril, en relaqión con la Ley de Derechos Pasivos
de los Funcionarios de la Administracíón Civil del Estado.

Vengo en declarar- jubilado con el haber pasivo que le co
rresT>onda, por cumplir la edad reglamentaria el día trece de
marzo de mil novecientos ochenta y dos, a don Manuel Gon
zález (;onzález, que sirve el cargo de Secretario Técnico de

_la Inspección Fiscal. .
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos

ochenta v dos.
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de la Administración Civil del Estado y demás disposiciones
complementarias. . .

Lo digo a V. I. ptU"a su conocimiento y efectos.
0109 guarde a V. I. '
Madi'ld. 19 de febrero de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de UI de mano de 1SU. el Director general de Ordenación
UnIversitaria y Profesorado. José Manuel Pérez4 Prendes y Mu~

:fi.oz de ArraoO.

Jlmo. Sr. Direc.tor general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

la Ley 3V1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30
de marzo, sobre retribuciones d-'3 los funcionarioé de la Admi
nistración Civil del Estado, y demás disPosiciones complementa--
rias. '

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. .
Madrid, 24 de febrero de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

16 de marzo de 1981), el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz
de Arracó.

lImo, Sr. Dltector general.de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

Ilmo. Sr, Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

CORRECCION de error'es dtr la Orden' de· 18 de
marzo de 1982 por la que se nombran Profesores
adJuntos de Universidad en la disciplina del gru
po XX, ,.Organización de Empresa! 'o' Servicios_
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele
comunicación), a los señores que se ci&an, en virtud
de concurso-oposición Ubre.

Advertido error en el texto remitido para su public~ción de
la citada Orden, inserta en el _Boletín Oficial del Estado_
número 77, de fecha 31 de marzo de 1982, página 8353, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

CORRECCION de errores de la Orden de 18 de
diciembre de 1981 por la que se nombra, en \/trtud
de concurso de acceso, Catedrático de "f-tlstoria del
Arte mOderno y contemporáneo_ de ta Facultad de
Geografía tí Historia de la .Universidad de Sala
manca a don Julián Ah"arez Villar_ .

Padecido error de copia en la transcripción de la Orden de
16 de diciembre de 1981, p,ublicada en el ..Boletín Oficial del
Estado- de 5 de marzo de 1982. por la que se nombra a don
Julián Alvarez Villar Catedrático de ..Historia del o\rt"2' moderno
y contempqráneo_ de la Facultad de Geografía e Nlstoria de
la Universidad de Salamanca. queda rectificada en el sentido
de que donde dice: «Nacido el 7 de mayo de 1921_, debé decir:
.Nacido al ~de Julio de 1921,.. .

Madrid, 22 de marzo de 1982.

9457

9456

Donde dice: .Otero Jiménez, Alejandro Miguel~, debe decir;
.Orero Jiménez, Alejandro Miguel-. '

ORDEN de 23. de lebrero de 1982 por la que se
nombra a don Antonio Rios Gucidix, Profesor. agre
gado de -Citologta e Histotogia vegetal y anir11{2:l-,
de la Facultad dA Biologta, de la Universidad
Complutense de Madrid.

9454.

9453 ORDEN de 23 de }ebrero de 1982 por la que se
nombra o don José Maria Vectana Verge.t, Pro
fesor agregado de .PoLit~a. Económica de kI Em·
presa_ de la Facl..dtad de Ctemias Económt0a3
y Emprsl4riaJe.. _de la Universidad de Santtago.

Dma. Sr.: En virtud de concurso . .>posici6n,
ESte Ministerio ha resuelto nc;mbrar. a don José Maria Ve

clana Vergas, número de Registro de Personal A42ECl997. na
pido el 30 de enero de 1932, .Profesor agregado de ·Política
Ecoómica de la Empresa- .de :8 Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Emp:esariaJ:es de la UniVersidad de Santiago, con

'las condiciones establecidas en '06 artículos 8.° y 9.° de la Ley
63/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Uni
versitarias y su Profesorado, Y' con los emolumentot; que, según
liquidación reglamentaria. le coITespondan, de acuerdo con la
~y 31/1965, de 4 de mayo, y Reed Decreto-ley 22/1977, de 30 de
ti8.rzo. sobre. retribuciones de }'.>6 funcionarios de la Adminis
tra~ón Civil del Estado. y. demAs disposiciones 'complemen-
~as. '.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. . .
Madrid. 23 de febrero de 1982.-P= 'D; (OrdeTl ministeriaJ de

16 de marzo de 1981J.' el Direct:>r general de Vrdenación Uni
versitaria y Profesorado. José ManuelPérez-Prendes y Muftoz
de Arracó, •

9455 .

9458

9459

Ilmo. Sr. En virtud de concurso.-Op08ición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don" Antonio Rf.os

Cuadix, número de Regl"tro de Personal A42EC1998 nacido el 15
de noviembe de 1951,Profesor agregado de cC:itologia e Histo
Iogi~ vegetal Y animal_, de la Facultad de Biologia, de la Uni.
versIdad Complutense de Madrid. con las condiciones estable
cidas en los artículos 8.- y 9.0 de la. Ley 8311965. de 17 de lulio.
sobre estructura de las .Facultades Universitarias y su Profeso
rado y con los emolumentos que. según Jlquidación reglamen
taria, le correspondan de acuerdo con la Ley 31/1965, de .. de
mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo sobre retri~

buciones de los' Funcionarios de la Administración' Civil del Es
tado y demás disposiciones complementarlas.

Lo digo a V. I. para $U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de febrero de 1982'-:-P, D. (Orden ministeria.l de

18 de marzo de 1981l, el Director gen~ral de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado. José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz
de ArracÓ. .

. Ilmo Sr. Director genera! de 'Ordenación' Universitaria y Pro
fesorad3.

ORDEN de 24 de lebrero de 1982 J)or lB que S8
nombra a don Emilio Lamo de Espinosa Mic1¡pls
ele Champourcin Profesor agregado d6 .Sociolo-,
gkl (Sociologta del conocimiento). ,de la Facultad
de Cienci.a.f Pouttcas y Sociol,ogio., de la Unt\/er
sidad Complutense.

Ilmo. Sr.: En virtuj de concurso-oposición,
Este MinIsterio ha resuelto nombrar a don Emilio Lamo de

Espinosa Michels de Champourcfn, número de Registro de Per.:.
sonal A42.ECl999, nacido el 12 de agosto de 1946. Profesor agre
gado .de .Sociología (Sociología del conocimiento)., de la Facul
tad de Ciencias PoUUcas y Sociología de la Universidad Complu~
tense, con las condiciones establecidas en los artículos 8.0 'y. O.~
de la Ley 83/1965, de 17 de lultb, sobre estructura de las Faculta
des Universitarias y su Profesorado, y con los emolumentos que
según liquidación regl~entaria. le correspondan de acuerdo ootÍ

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

•
. .

.9RDEN de 13 de abril de 1982 por la que· se dispone
el cese de don Mariano Maraver y López del Valle
eJ1. el cargo de Director provincial del Ministerio
de Agric.ultura.. Pesca :y' Alimentación en Almena.

lImos. Sres.: De conformidad con 10 establecido en el articu
lo 14.4 de la Ley del Régimen Jwidioo de la Administración
del Es.tado, vengO en disponer el cese. por pase' a otro destino,
de don. Mariano Mal'aver y López del Valle en su cargo de
Director provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca. '1 Ali
mentación en Almena.

Lo que oomunico a VV. 11 para su conocimiento y e~ectos.
Dios guarde a VV. II. .
Madrid, 13 de abril do 1982.

ALVAREZ ALVAREZ

nmos. Sres. Subsecretario de Agricultura y ConservacIón' de 1&
Natura,leza, y Director general de Servicios.

'ORDEN de 13 de tibrtl de 1982 por la que se dispone
el cese de don Josl Eugenio González del Barrio
como Subdirector general de Coordinación de Ser-
vicios Periféricos. •

Ilmos. Sres.: En uso de las atribucIones que 'me confiere- la
legislación vigente. Y vista la propuesta del· ilustrísimo señor
Director general 'de Servicios, he tenido a bien disPoner el ceS&
de don José Eugenio González del Barrio, funcionario del C\ier~


