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JUAN CARLOS R.

1967319669 REAL DECRETO 1119nfNJ2. de 30 de ¡..IIo. por el
. q.... .. nombro Jefe del Eslado Mayor CO"¡WlIo de

la. Juntll de Jef•• tU EsttuJo Mayor GJ Vtcsalmirante
don Antonio UrcBlay Bodrigue.z.

De conformidad con lo disPU88.to en el apartado dos del ar~
ticulo cuarto del Real Decreto ochocientos treinta J sea/mil
novecientos setenteL y ocho, de veintisiete de marzo, a prorues
ta de la Junta de Jefes de Estado Mayor, elevada por e ·Mi
nistro de Defensa al Consejo de Ministros, y previa deliberación
del mismo en su reunión del dia treinta de 1ulio de mil no--
vacientos ochenta y dos.

Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor Conjunto de le
Junta de Jefes de Estado Mayor al Vicealmirante don Antonio
Urcelay Rodríguez.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
ciento~ ochenta 'i dos.

El Ministro de Defensa,
ALBERTO ·OLlART SAUSSOL

_ORDEN de 28 de Mio de 1982 por 14 q.... .e
nombro G don Jau LuLa Rokiski Urtbarri Subdí-
rector general de Promoción Pública del Instituto
para la. Promoción Pública d4I la Vivienda.

Dmoa. Sres.: En virtud de lt\s atribuciones que me confiere
el artículo 1U do 1& Ley de Régimen Jwidico do 1& Adminis
tración del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en el ar·.
tículo 13 del Real Decreto 1875/1981, de 3 de julio, por el que
se aPrueban las normas orgánicas del Instituto para la Pro
moción Pública de la ViVienda, he tenido a bien disponer el
nombramiento de don JOSé Luis Rokiski Uribarri como Subdi
rector general de Promoción Pública del citado Organismo.

Lo que comunico a VV. lI. para su conocimiento y efect-os.
Madrid, 28 de 1ulio de 1982.

ORTlZ GONZALEZ

nmos. Sres. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo .,
Presidente del Instituto pata la Promoción Pública de la
Vivienda.-

El Ministro de Defensa.
ALBERL:0 OLIART SAUSSOL

ORTlZ GONZALEZ

19674 . ORDEN de 28 de ;ulio de 1982 por la que se
nombra a don Antonio Padilla Campos Subdirec·
tor general de Estudi08 y PlanUicq.ción del Insti.
tuto para la Promoción Pública de la Vivienda.

Ilmos. Sres.: En virtud de las atribuciones que me confiere
el articulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, y de 6CUerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 13 del Real Decreto 1875/1981, de 3 de julio. por el que
se aprueban 'las nonnas orgánicas del Instituto para la Pro
moción Pública de ·la Vivienda. he tenido a bien disponer el
"nombramiento de don Antonio PadiUa Campos como Subdirec
tor general de Estudios y Planificación del citado Organismo.
" Lo que .comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.

Madrid. 28 de julio de 1982.
JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1700/1982, dB 30 de ;uUo. por el
que se nombra Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias al Vicealmiran.te don Tomás
C~vijo Navarro.

19670

A propuesta del Ministro de Defensa y previe. de1iberacl~n
del Consejo de Ministros en su reunión del- día treinta de juho
de mil novecientos ochenta y dos,"

Vengo en nombrar Comandante General de la Zona Marítima
de Canarias al. Vicealmirante don Tomás Clavija Ne.varro, que
cesa en su actual destino. '

Dado en Palma de Mallorca. treinta de julio de mil·nove
cientos o<!henta y dos.

El Ministro de Defensa.
ALBERI0 OLIART SAUSSOL

ORDEN de 28 de julio de 1982 por la que s.
nombra a don José Marta Delgado Mediavilla Sub
director general de Promoción Privada del Institu
to para la Promoción Pública de la Vivienda,

19675

Ilmos. Sres. Subsecretari9 de Obras Públicas y Urbanismo y
Presidente del Instituto para la .Promoción Pública de la
Vivienda,

ORTIZ GONZALEZ

Umos, Sres Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo y
Presidente del Instituto para la Promoción Pública de la
Viviende..

•nmos. Sres.: En virtud de las atribuciones' que me confiere
el articufo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Adminis
tración del Estado. y de aeuerdo con lo dispuesto en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1875/1981, de 3 de julio. por el que
se aprueban las normas orgánicas del Instituto para 1& Pro
moción Pública de la Vivienda, he tenido a bien. disponer el
nombramiento de don José Maria Delgado Mediavílla como Sub
director general de Promoción Privada del citado Organismo.

lJo que comunico a VV.' II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de julio -de 1982.

REAL DECRETO 1781/1982, de 31 de ¡..lío. por el
que se promueve al empleo de Vicealmirante 01
Contralmirante don Antonio Nalda y Diaz de Tue,
fu nombrándole Presidente del Patronato de Casa&
de la Armada.

19671

Por existir vacante en el empleo -de Vicealmirante, en. apU.
caci6n de lo dispuesto en la Ley setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y ocho, de cinco de dIciembre, y en el Real Decreto
dos mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta de ju
nio, a propuesta liel Ministro de Defensa y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su' reuni6n del día veintitrés de
julio de mil novecientos ochenta y dos, .

Vengo en promover al empleo. de Vicealmirante, con antigüe
dad del dia treinta y uno de Julio de mil nOVecientos ochenta
y dos, al Contralmirante don, Antonio Nalda y Díaz de Tuesta.
nombrándole Presidente del Patronato de Ca.sas de la Armada.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil
novecientos ochenta y dos. '

JU~N CARLOS R.

Umos. Sres. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo y
Presidente del Instituto para la -Promoción Pública ,de la
Vivienda.

19676 ORDEN de 3 de junio de.1982"por la que- Be rec
tifica la de 1 de junio que- nombra Directores ~
Institutos de BachUlerato a los Profesores selecc!o
nadas en el concurso de rrn!ritos convocado por Or
den de 11 de dictMnbre de 1981.

Ilmoa. Sres,: Observados elTOree y omisiones en la Orden,
ministerial de 1 de junio de 1982, publicada el 7 de Julio ~e 1982,
por la que se nombra Directures de Institutos de Bachillerato
al profesorado seleccionado en el concurso de méritos convoca
do por Orden ministerial de 11 de diciembre de 1981.

Este Ministerio ha tenido a bien corregirlo en el sentido si
guiente:

En el anexo 1 a 1& citada Orden y ~contin.uaCIÓl1 de Alba
cote debe f\j¡UrlU">

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORTlZ GONZALEZ

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

ORDEN de 28 de julio de 1982 por la .que ~ dia-
pOne el cese de don José Marta Aniceto Romo
como Subdirector general de Promoción Privada
del Instituto pora" la Promoción Público eH Jo; VI
vtenda.

19672

Ilmos. Sres.: En virtud de las atribuciones que ·me confiere
el articulo 14.4 de la Ley de Régimen JurfeUco de 1& Adminis
tración del Estado. y de ..cuerdo con lo dispuesto en el ar..
ticulo 13 del Real Decreto 1875/1881, de 3 de julio, por el que
se aprueban las normas orgánIcas del' Instituto para 1& Pro
moci6n Pública de 1& Vivienda, cesa como Subdirector ge~
de Promoción Privada del citado Organismo don José Maria
Aniceto Romo. agradeciéndole los servicios prestados.

Lo· que comunico a VV. n. para su conoc1m1ento y efectos.
Madrid, 28 de julio. de 1982.


