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n.Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

10354

El Ministro de Defen9a,
ALBERTO OLIART SAUSSOL

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 804/1982. de 30 de abril, por el
que se asciende al empleo de General de División
del Ejército al General de Brtgada de ArWlerta,
Diplomado de Estado Mayor. don José Btllal Sónr
che:.

10358

novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta del
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consero de Mi..,
nistros en su reunión del dia treinta de abril de mil novecientos
ochenta y dos, _

Vengo en promover al empleo de General de División del
Ejérc"ito. oon antigüedad de nueve de abril de mil novecientos
ochenta y dos, al General de Brigada de Artillería don Carlos
Ardila Zurita. quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos ochen~

ta y dos.

REAL DECRETO 862/1982. d6 26 de abril. por el
que se nombra Presidente del Pnncipado de Astu
rias a don Rafael Luis Fernández Alvarez.

En virtud de lo dispuesto en el articulo treinta y dos y eIl
las disposiciones transitorias primera y segunda del Estatuto
de Autonomía para Asturias.

Vengo en nombrar Presidente del Principado de Asturias a
don Rafael Luis Fernández Alvarez, elegido por la Junta Ge·
neral del Principado de Asturias en la sesión celebrada el dia
quince de abril de mil novecientos ochenta y dos.

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

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

JUAN CARLOS R.
El Pr~ldente del Gobierno,

LEOPQLDO CALVo-sarELD y BUSTELO

10356

10355

10359

El Mln19tro de Defensa,
ALBERTO OLlART SAUSSOL

Por existir vacante en el empleo de General de División del
Ejército, en aplicaci6n de la Ley treinta/mil novecientos se·
tenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos los
requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil
novecientos setenta y siete. de trece de mayo, a propuesta del
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día treinta de abril de mil novecientos
ochenta y dos.

Vengo en promover al empleo de G€neral de División del
Ejército. con antigüedad de trece de abril de mil novecientos
ochenta y do." al General de Brigada de Arti-llería, Diplomado
de Estado Mayor, don José Bonal Sánchez. quedando en la
situación de disponible forzoso. .

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

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 885/1982, de 30 de abril, por el
que se asciende al empleo de General de Brigada
de lnfanterta a. Coronel de In(anterla, Diplomado
de Estado Mayor, don José del Pozo Pérez.

Por existir Vacante en él empleo de General de Brigada de
Infantería. en aplicaci6n de la Ley treinta/mil novecientos se
tenta y tres, de diecinueve de diciembr:e. una vez cumplidos los
requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil
novecientos setenta y siete. de trece de mayo, a propuesta del
Ministro de Defensa y previa deliberaCión del Consejo de Mi
nistros en su reunión del dia tre.inta de abril de mil novecientos
ochenta y dos.

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de In
fanteria, con antigüedad de Siete de abril de mil novecientos
ochenta y dos, til Coronel de Infantería, Diplomado de Estado
Mayor, don José del Pozo Pérez, quedando ~n la situación de
disponible forzoso.

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

JUAN CARLOS R.
El Mlnistro de Defensa,

ALBERTO OLIART SAUSSOL

ORDEN de 13 de abril de 1982 por la que ,e
dLspone la baja en el destino civil que ocu.pa en eL
Ministerio deL Interior deL Comandante de lnfanr
teria retirado don Francisco Blanco Osuna.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el aparta
do hJ del artículo 3.° de la Ley de 17 de Julio de J.958 (<<Bo
letín Oficial del Estado- número 172l. y por cumplir la edad
reglamentaria el dla 6 de mayo de 1982. causa baja en dicha
fecha en el Mini... tena del Interior -Jefatura Provincial de
Protecci6n Civil de C6rdoba- el Comandante de Infanterla re
tirado don Francisco Blanco Osuna. que fue destinado por Or
den de 12 de j _1.lio de 1963 («Boletin Oficial del Estado- nú
mero l.69).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 13 de abril de 1982.-P. D., .el Teniente General

Presidente de la Comisi6n Mixta de Servicios Civiles Félix Al-
vanz-Arenas y Pachaco. ' .

Excmo. Sr. Ministro del Interior.

CORRECCION de errores de la Orden de 29 de
julio de 1980 por la que _pasan a situación de re
tirado los componentes de La Policía Territorial del
Sahara pertenecientes a la Policta' de Afrtca Occi
dental Española (Grupos N6madas de Sahara) que.
se expresan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la Orden de 29 de julio de -1980, inserto en el «Boletín Oficial
del ~stado,. número 224,. de 17 de septiembre de 1980, en lo con
cermente al paSe a situación de retirado del Cabo de la Policía
Territorial . ~el. Sahara 'Embarec uld Brahim uld Enhamed, nú
mero de filIacIón 1.456, debe ser modificada la fecha de retiro
de 31 de diciembre de 1951 por la de 31 de diciembre da 1959
que es la que le corresponde. '

(Página 29789, línea 23, columna derechaJ
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MINISTERIO DE DEFENSA

REAL DE~RETO 863/1982, de 30 de abril, por eL
que se asctende al empleo de GeneraL de Dh'isi6n
deL Ejército al General de Brigada de Artilleria
don Carlos Ardila Zurita.

.Po~ existir v~caI?-te en el empleo de General de División del
~rclto, en aphcacIón de la Ley tre;nta/mil novecientos s.etenta
,. ~r:s, de diecinueve de diciembN, una vez cumplidos los re
QUISitos qUe seftala el Real Decreto mil seiscientos nuevejmU

REAL DECRETO 8(.8/1982. de 30 de abril, por el
que se asciende al empleo de GErneral Subinspector
Ingeniero de Armamento, al Coronel Ingeniero de
Armamento. don José Andrés Jiménez. continuando
en BU actual situación.

Por exisUr vacante en, el empleo de General Subinspector
Ing~niero de Armamento, en aplicación de la Ley treinta/mil no
vecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre una vez
cumplidos los requisitos que señala el -Real Decreto' mil seis
cientos nUev~/mn novecientos' setenta y sieté. de trece de mayo,
a propuesta, del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en Su reunión del día tr~inta de abril de
mil novecientos ochenta y dos,


