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B. O. del E.-Núm. 96

lIt Otras disposiciones

M1~]STfRIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE DEFENSA

Por la Diputaci6n Provincial de Granada. ha sido ofrecida
al Ministerio de Justicia. Consejo Superior de Protección de
Menores; una finca de dJez m.ll metroe cuadrados a segregar
da la denominada _Casería de San Pedro_, en Albolote, con
destino a la consttucc:t6n de UD Centro regional de Menores-.

'Por el Ministerio de Justicia se considera de interés la
-referida cesión. . .

En su virtud, a propuesta del M1n1stro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunIón deJ día
veintiséis de febreto de mU novecientos ochenta. y dos.

94909488 REAL DECRETO 18911982, de 28 de febrero, por el
que se acepta la cESión ,Ji -Conl6jo Superior •
Protección de Menore~. por la Diputación de Gra
nada. de una finéa de· diez. mil metroa cuadrados.
sita en Albolote... .oara la construcctón de un Centro
Regional de M enore8..

REAL DECRETO 191/1982, de 25 de marro, por el
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegtldo
al General Auditor del. Ejército don Manuel Alonso
Alcalde.

En consideración a lo solicitado por el General Auditor del
Ejército don Manuel Alonso Alcalde, 'l de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Mllitar Orden de San
Hermenegildo, .

Vengo en concederle la Gran CI'liZ de la referida Orden, con
la. antigüeda.d del dia veintisiete de noviembre de mil novecien
tas ochenta y, uno, fecha en que cumplió las condiciones regla-
mentarias. .

Dado en Madrid a veinticinco de marzo de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Minlatro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

9489

9492

DISPONGO. •

Artículo primero.-De conformidad COD 10 dispuesto en el
arltcuIo velnticuatrQ de la Ley del Patrimonio del Estado, se
acepta la cestón al Ministerio de Justlc'a" Consejo Superior
de Protección de Menores. por la Diputación Provincial de
Granada, de una finca de diez mil metros cuadrados. a segregar
de la denonunada ..Casada de San Pedro-.

El lnmueble· cedido 88 dest.lnan1 a la construcción de un
Centro regional de Menores y la finalidad de la oesión habi'é.
de cumplirse de conformidad con lo dispuesto en ~ vigente
legislación de régimen local.: . ...

Articulo segundo.-Por el Ministerio de JusUcla. a través
del -Consejo Superior de Protección· de Menores, se llevanm a
cabo loa trtmútes necesarios para la efectividad de cuanto 88
dispone en el presente Real Decreto. '

Dado' en Madrid a veintiséis de febrero de' mil novBC1entoa
ochenta 'l dos. .

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
PIO CABANILLAS GALLAS

REAL D.ECRETO 79011982, de 26 da febrero, por
el que .8 concede la nacwnaltdad espal1olo por
carta de naturale.za a don Mjjail 80drtguez Baile••
tero•.

. Visto el expediente Incoado a instancia de don Mijall Rodn
guez Ballesteros. en solicitud de que le sea concedida la nacio
nalidad española por carta de naturaleza, lo dispuesto en el
articula diecinueve del Código Civil, 'l cumplidos los trámites y
requisitos. estableddos, a prepuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo deM1nistros en sU reuniÓn del
d.1a veintiséis de febrero de mll nov~iento8 ochenta y dos.

DIS'PONGO.

Articula primero.-se' concede 1& nacionalidad espatioia a don
Mijail Rodrfguez Ballesteros, hit" de Iván y de Irene.

ArtiCUlO segundo.-La expresacla concesión no produoirá efee
t~s hasta que el interesado se inscriba, como espadol en el fte..
gtstro Civil, previu laa declaraciones legalmente exigidu _y
caducará si se dejan transcumr ciento ochenta dias desde la
notificación s~ cumplimentar estas condiciones'. '

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta -j dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de JusUc1a,.

PIO CABANILLA~GALLAS

9491 REAL DECRETO 792/1982, de 25 de marzo. por el
que se concede lo Gran Cruz de San Hermenegtldo
al General Auditor del Ejército dOn Pablo Matotl
MarUn.

. En consideración a lo solicitado por el General Auditor del
Ejército don Pablo Matos Martín~ y de conformidad ccm lo pro-,
puesto-por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her--
n:;lt~negndo, .. -- I

Venga en concederle la Gran Cruz de la referida Orden. con
la antigüedad deL día once de enero de mil ncwecientos ochenta
y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid á veinticinco de marzo, de mil novecientos
ochenta 'l dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

REAL DECRETO 193/1982; de 25 de marzo, por el
que 8e concede la Gran Cruz de San Hermenegildo
al General Subinspector lngenierode ·Construcción
don Florenc'o Susino Gonzdle.z.

En consideración a lo ~ltcitado por el General Subinspector
Ingeniero de Construcción don Florencia Susino GonzAlez, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.-

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad del dia dieciocho de diciembre de· mil novecientos
ochenta y uno, fecha en que cumplió las condiciones reglamen.
tarlas. .

Dado en Madrid a veinticinco de marzo 'de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

9493 REAL DECR8TO 794/1982, de M de marzo,' por el
que se concede la Gran Cruz de- San Hermenegildo
gol General de Brigada de Artillería don Julio Mar·
"ttnez Zapata.· ,

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada
de Artilh)"a, -~po- ..Mando 1e Armas .. , don Julio Martínez
Zapata, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y Militar Orden de Sa.n Hennen",~ldo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la rererida ·Orden, con
. l&.. antigüedad del dia veintisiete de novietnbre de mil nove-
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