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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
28306

REAL DECRETO 2712/1982. de 29 de octubre, por
el que se dispone que don Emilio Attard Alonso
cese en el cargo de Consejero del Presidente del
Gobierno.

.A propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en ett-reunión del dla veintinueve
de octubre de mil.novecientos ochenta y dos.
Vengo en disponer que don Emilio Attard Alonso cese en
el cargo de Consejero del Presidente del Gobierno, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

28309 .

ORDEN de 14 de octubre de 1982 por la que se nombra a don José Andrés Garcío Redondo Arquitecto
"del Departamento. para cubrir la plaza no escala/onodo clasificc.da en virtud del Real Decreto 2433/
_1980, de 17 de ociubre ..

Ilmo. Sr.: Vacante la pl"",a no escalafonada de Arquiteoto de
este Departamento, cuy.. provisión se ha llevado a efecto me·
diante oposición libre convocade. por Orden de 21 de agosto
de 1981. y una vez efectuadas las pruebas selectivas establecidas
en el apartado 8.· de la mencionada Orden, esta Ministerio, en
uso de las facultades que le están atribuidas por la vigente le·
gislación y a propuesta del Tribunal, ha tenido a bien nomQrar
Arquitecto a don José Andrés Garcia Redondo, el cual deberá
presentar dentro del plazo de treinta días hábiles, a contar de
la fecha de la publicación de esta Orden. los documentos que
se especifican ..n la.· convocatoria de la oposición. ya que en
caso de no presentar éstos quedará anulada la propuesta.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de oclu bre de 1982.
CABANlLLAS GALLAS
Ilmo. Sr. Subtiecretario.

28307

REAL DECRETO 2713/1982, de 29 de octubre. por
el que se dispone que don Enrique Fuentes Quintono cese en el cargo de Consejero para Asuntos
EconOmlcos )1 Presidente del grupo de Consejeros
econOmicos del Presiderlte del Gobierno.

A ,propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Mitlistros en su reunión deldla veintinueve
-.de octubre de mil novecientos ochenta y dos,
Vengo en disponer que don Enrique Fuentes Quintana cese
en el cargo de ConseJero' pare Asuntos Económicos y Presidente del grupo de Consejeros económicos del Presidente del
Gobierno. agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El PreSidente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 2714/1982, de 27 de octubre, por el
que se dispone el pose a la situación de ·Reserva
activa. del Intendente de la Armado don Alejandro
Gómez Fojardo.

A propuesta del.Ministro de Defensa,
Vengo en disponer que el lntendenta de la Armada don Alejandro Gómez FaJardo pase a la situaciÓn de .Reserva activa·
si dia treinta yo uno de octubre del año en curso, fecha en que
cumple la edad reglamentaria pare ello, confirmándole como
Representante de la ·Delegación de Acción Social en la Armada
en la Jurisdicción Central.
Dado en Madrid a veintisiete de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUAN" CARLOS R.
El Ministro de Dafensa,
ALBERTO OLlARI SAUSSOL

28308

ORDEN de 5 de QCtubre de 1982 por la que cesa
por cumplimiento de la edad reglamentaria don
Venancío Hernández Claumarchirant. PresOdente
del Tribunol Tutelar de Menores de ZamQTO.

Excmo. Sr.: De conformiAd <:on lo dispuesto en el lII'tlculo 8
de Reg¡amento para la ejecución de le. Ley de Tribun&les Tutelar.,s de Menores. de 11 de junio de 1948, y de acuerdo con la
prl>puesta del Consejo Superior de Protección de Menores, este
Ministerio ha tenido e. bien acordar el cese, por cumplimiento
de la edad reglamentaria, de don Venancio Hernández Claumar'
chirent en su cargo de Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Zamora, agradeciéndole los servicios prestados.
'"o que comunico e. V, E. pare su oonocimlentq y efectos
oportunos.
Dlos..guarde a V. E. mllChos aftos,
Madrid, 5 de octubre de 1982.

CABANILLAS G~
Excmó. Sr. Presidente efecllivo Jefe de loe Sen1olos del ConsejO
Superior de ProteoolóD de Menorell..
. -

MINISTERIO DEL INTERIOR
28311

RESOLUClON de 4 de octubre de 1982. de la Dirección de la Beguridad del Estado, por la que se
rectifica 'la de lB de agosto de 1982 (.Boletln Oficial del Estado. número 219).

Excmo. Sr,: Por Resolución de este Centro directivo, de
fecha 18 de agosto de 1982 (.Boletín Oficial del Estado. número 219), -se dispuso el pase a situación ds relira<;ll>, por tener
cumplida la edad reglamentaria que las disposiCIones legales
vigentes señalan para el retiro y haberle sido adjudicado destino i;fvU, entre otrce, del Policía del Cuerpo de la Policía Na·
cional don José Lula Alonso Ortega; mas como quiera que el

