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Belmonte de Minmda. a don Lui8 Jau y Mirabent, mi-

95 de la lista de calificación. que obtuvo 64.95 puntos.
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La Cañiza, a don Jorge Colmeiro de las Cuevas, númede la lista de cal1fic&ctón que obtuvo 54,90 puntos.
Carcabuey•• don Francisco JoSé Aranguren Urriza, nú97 de la lista de calificación, qUe obtuvo 54,85 puntos.
Algodonales. a don Néstor JoSé Aman. de la Pet\a, nú-

BOE.-Nlim. 237
ORDEN número 111119012/1983. de 23 de septiembre, por la que 8e nombra funcionario dei Cuerpo
General Administrativo de la Administración Militar al Auxiliar tercero de la Maestranza de la
Armada, a extingutr, do1\a Morfa del Pilar González d,. Aleda Hittwa.gen, 'Y le le concede continuar
en ia situación de _excedencia voluntaria ...

mero 98 de la lista de calificación, que obtuvo 34.80 puntos,

99. Castro de Rey. a don Antonio Rosado Quirós, mAmafa 99 de la lista de calificación, que obtuvo 54,75 puntos.
.

100. Forcarey. a don Juan Ramóo_ José Palomero Gil, nu-

mero 100 de la lista de calificación, que obtuvo 54,70 puntos.

. 101. Proaza, a don Juan Antonio 'V11lalobos Cabrera, nÚ·
mero 101 de la lista de calificación, Que obtuvo 54,65 puntos.
102. Panés. a don Emilio Femlmdez-Valdés Cruzat, núme·
ro 102 de la lista de calificación, QUe obtuvo 54,60 puntos.
103, Boal, El don Tomás Domfngupz Bautista., número 103
de la lista de calificación. que obtuvo 54,55 puntos.
2. D Recordar a. los señores Notarios, incluidos en la relación precedente, que, según lo dispuesto en el articulo 34 del
Reglamento Notarial, deben obtener el corre'5pondjent~ titulo, previa 16 constitución de la fianza establecida en el articulo 14 de la Ley del Notariado y el 23 y demas concordantes del
citado Reglamento.

a V. S.
Madrid, 28 de septiembre de 1983.-EI Director general, Francisco Mata Pallarés.
Lo que comunico

Sr. Jefe de Servicio del Sistema Notarial.

MINISTERIO DE DEFENSA
•
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REAL DECRETO 2584/1983, de 28 de septiembn, por
el que se nombra Jer.de la DivisiÓn de Montaña
..Navarra.. número 8 'Y Gobernador militar de la
Plaza de Pamplona 'Y provincia de Navarra al General de División del Ejército don Baldomero Hernández Carreras,

Vengo en nombrar Jefe de la Divisi6.n de Montaña ~Navarra"
número 6 y Gobernador militar de- la plaza de Pamplona y pro·
vincia de Navarra al G~meral de p;vtsiÓD del Ejército, ~upo
~Mando de Armas.. , don Baldomero HernAndez Carreras, cesando en su actual destino.
Dado en Madrid a 28 de septiembre de 1983,
JUAN CARLOS R.
El

Mini~tro

de Defensa.,

:-JARClSO SEHRA 5ErlRA
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REAL DECRETO 2585/1983, de 28 de septi"'mtlrl'J. por
el que se nombra Jefe de la División de Infantería
Motorizad4 .Maestrazgo.. número 3 al General de
División del Ejército don Ramón Martín-Ambrosio
Rodríguez.

Vengo en nombrar Jefe de la División de Infantería Motorizada ..Me..cstrazgo.. número 3 al General de División del Ejército, grupo ..Mando de Arm86", don Ramón MarUn-AmlJrosio
Rodríguez, cesando en la situs:ción de disponible forzoso.
Dado en Madrid a 28 de septiembre de 19B3.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defen~a,
!'J"ARCISO SEt\RA SERRA
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REAL DECRETO 2588/1983, de 1 de octubre, nor el
que S8 dist:lone el pase a la situación de Reserva
Activa riel General Inspector Veterinario del Ejército don' Angel Gonzalo. Victoria..

Por aplicación del apartado 4 del articulo 2. 0 del Real Decreto número 1611/1981, de techa 24'de fu110, que regula le.s prime·
ras medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981, de
~ d,e julio. de creación de la situación de Reserva Activa y filacIón de edad~s de retiro para el personal militar profesional.
. Vengo en dIsponer que el General Inspector Veterinario del
Ejército d.on Angel Gonzalo Victoria pase a la situación de Re,erva ActIva por haber cumplido la, edad reglamCfltaria ~l día
30 de septiembre de 1983. cesando en su actual destino.
Dado en Madrid a 1 de octubre de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Mtn!stro de Defen"a,
:-.JARCISO SERRA SERRA

En ejecución de la sentencia de la Audiencia Territorial de
Madrid de fecha 11 de octubre de 1981, cuyo cumplimiento se
acordó por Orden 111/10028/-1983, de 3 de marzo (.. Boletin Ofictal
del Esta.do.. número 97, de 23 de abril de 1983), resulta necesario
n]ar la situación personal de doña Maria del Pilar González de
Aleda Rittwagen, de acuerdo con los términos de dicha sentencia y las manifestaciones y peticiones expresamente formuladas
por la misma, con posterioridad a tal fallo.
En su virtud, en ejercicio de las facultades que
confiere
el articulo 2 del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio (.. Boletín
Oficial del E~tado.- número 159). dispongo:

me

Primero.-Nombrar, So solicitud de la interesada, funcionaria del Cur;rpo General Administrativo de la Administración
Militar a doña María del Pilar González de Aleda Rittwagen,
que reúne los requisitos señalados en la dil'lposición transitoria
segunda de la Ley 103/1966. y punto primero de la disposición
transib,)ria de la Ley 105/1966, ambas de 28 de diciembre (.. Boletín Oficial del Estado,. número 311), Y en el apartado dI
del punto 3 de la norma primera de las dietadas pnr Orden del
Ministerio de Marina número 3394/1967, de 21 de julio (~Diario
Oficial de ~arina~ número 168l, inscribiéndola en el Registro de
Personal con el número 01AM03160 y adscribiéndola a la
Armada.
Segundo-Reconocer al funcioanrio expresado como tiempo
de servicios prestados, a efectos de trieniosd3 nivel 6, el comprendido entre el 13 de octubre de 1939, fecha de su antigüedad, y el 1 de enero de 1949, fecha en que pasó a la situación
de separación temporal del servicio, equivalente a la de _excedencia voluntaria., un total de nueVe años, dos meses y dieciocho días .
Tercere.-Conceder. a petición propia. la continuadón en la
situación de -excedencia voluntaria.. , por interés particular, a
doi'ia María del Pilar González Aleda Rittwagen, a partir de
1 de enero de 1969, como comprendida en el apartado cl del
articulo 45 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero. (~Boletín
eficíal del Estado. número 40). Y en el articulo 56 del vigente
Reglamento de Funcionarios Civiles al servicio de la Administración Militar. aprobado pOr Decreto 703/1976, de 5 de marzo
(~Boletin Oficial del Estado,. número B81.
Cuarto.-ConJra la presente Orden podrá interponerse recuro
so de reposición. ""previo al contencioso·administrativo, ante este
Ministerio de Defensa en el plazo de un mes, a contar desde el
dia siguiente al de su publicación en el _Boletín Oficial del
Estado,., conforme a lo e~>tablec1do en los art.iculos 52 de la Ley
de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrátiva (~Boletín Oficial del Estado,. número 363), y 126 de la de Procedimiento Admini<;trativo. adAptada
a los Departamentos Militares por Decreto 111)8/HJfJ6, de 2 de
junio (~Boletin Oficial del Est.ado~ númpro H6)
Madrid, 23 de sC'ptiembre dA 198.1
SERRA 5ERRA

•

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
26358

RESOLUCION d6 14 de
Secretaría de Estado de
por la que se nombra a
pez Subdirector general
ministraciones Públicas.

septiembre de 1983, de la
Economfa y Planifir'ación,
don Valeriana Muñoz Lóde Relaciones con las Ad-

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere la
disposición final 1.-, del Real Decreto 1558/1977, de 4 de ,ulio,
y articulo 6.1 del Real Decreto 3774/1982, de 22 de diciembre,
en relación con el articulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y 8. propuesta del Secretario general de Economía y Planificación, vengo.en nombrar
a don Valeriano Mui'loz López (AOll'G03490), Subdirector ge·
neral de Relaciones con las Administraciones PúbliCfts.
1.0 Que comunico a V. I.
Madrid, 14 de septiembre de 1983,-E1 Secretario de Estado, Miguel Angel Fernández Ordóñez.
Ilmo. Sr. Subsecretario-de Economía y Hacienda.

