
B. O. ael E.-Niím. 182· 31. iulio 1982 20831

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.
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InstitUtos

31 julio 1982

Provincia: Alicante
.

Población

- B. O. íleI E.-Núm. 182

Puntuación

l. B.•Figueras Pachaco_ o" ••• o •• o••

f. B...Jorge Juan. o.. o.. o•• o •• _. o•• o•• _'"

L B. .Miguel Hemández. o.. o" , •• o" ......

l. B.. -Nuestra Set\era Asunción-
l. B. -Gabriel Miro.

Alicante
Alicante
Alicante
Elche o •• o ••

Orihuela o ••

o•• _. o•••• D." Raquel RoYO Gai'cta .•.
D.- Benilde Guillén Villana
D.- Beatriz Inés Martín ..• 'oO

D. JoSé María ·Sánchez Gadea
D. Guillermo ~astor--Parra ...

•••••• O"

...... ~ .

59,65
65,55
73.61
49,46
44,33

Lo que digo a VV. n.
Madrid. 3 de junio de 1982.-P. D. tOrden mInisterial de 27

de marzo de 1982}. el Director 'general de Personal, Victoriano
Colodrón G6mez.

nmos. Sres. Director general de Personal y de Enseñanzas
Medias.

19677 ORDEN de 3 de julio' de 1982 por la que 8e re
suelve el concurso de- traslados para la provisión
de plazas vacantes en- la asignatura de ..Alemán
El .Italiano- en el Cuerpo de Profesores Agregados
de Bachillerato. .- - •

nmo. Sr,: De conformidad con lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 23 de marzo de 1982 (.Boletín Oficial del Estado'""
d~l 6 de abril) qu~ convocaba concurso de traslados de agre
gadurias vacantes de las asignaturas de _Alemán.. e ..Italiano..
en los Institutos de Bachillerato para su P~vlsi6n por Profe
sores agregados de Bachillerato.

Este Ministerio ha tenido .. bien diSpOner:

, 1.0 Nombrar. en virtud de concurso de traslados, con destino
definitivo a los Profesores agregados de Bachillerato que parti~
cipan por el apartado b) 'de la Orden de convocatoria que
figuran en el anexo, según asignaturas y Centros que en el
mismo se indican.

2.° La toma de posesión tendrá lugar el día 13 de septiem
bre de 1982 y surtirá efectos econónimos y administrativos el
1 de octubre siguiente. _

3.0 Contra la presente Orden podrán los -interesados inter..
poner recurso de reposición ante la Dirección General de Per
sonal en el plazo de un mes~ a partir del dta siguiente al de
su publicación en el _Boletín Oficial del Estado•.

10 digo aV. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 3 de julio de 1982.-P. D. (Orden de- 27 de marzo

de 1982). el Director generar de Personal, Victoriano Colodron
GÓmez.

Ilmó. Sr. Director -general de Personal.

ANEXO

•
Apellidos ., nombre NRP Destino

Schulze Schuarz, HertB ;-'.--; ;;; .
Piqueras Lozano. Francisco ••• '.. ... '" •........••. ;.
LaUnde Juerss, Jord:i ... ••. ... ••.. oO. '" ... ••• ••• • •• '"

Diéguez Cuevas, Marc06 .., •••. '.. .•. '" ••. 'oO ••• ••• o.>
Blanco Esperante. Manuel... '" •.. '" .......•..:. "

Piñán San Miguel, José Mana ... '" ;•• '"
Rodríguez Núñez, José María .
Cantón·López. Gregorio '" '" '" '"

Dal Maschio González. Engracia ". ... ..• .•. ••• '"
Pei'iaIver Martinez, Elia '" ... '" '"
Pardo Rodríguez·Solana. Loreto '" '" .........••. '"
Pellitero Fernandez. Mercedes '" •.. ..• •.. ......
Gonzalez Fernández, Angel... '" ... '" •.•.•.•••..• "_
'CastrilIo Fuertes, Anselmo '" oO' ••••••••••••••• '"

. Cardó Guinaldo, José María '" '" ............•..
López-Rioboo Batanero, Blanca " '" '"

Alem.dn

A48EC010179
A4BECOIOlSO
A48&COI0181
A4aECOI0182

. A48&C010184

A48ECOlOl85
A4SECOIOIB6
A48ECOIOl87

ltaUano'

A48ECOl6592
A48ECOl6593
A48ECOl6594
A48ECOl6S95
A4BEC018596
A48ECOl6598
A4BECOIB599
A48EC016600

",LUis Vives... Valencia.
..columela.. , Cádlz.
..Maragall.. , Barcelona.
..Padre IsJa,.. León.
"Arzobispo Celmires.. , Santiago de Compostela (La

Corufial.
.Alfonso lI•• Oviedo.
..Viera y Clavijo.., La Laguna.
..Isabel l~ Católica... Madrid.

.Maragall... Barcelona.
_Beatriz Galindo.. , Madrid.
_San Vicente Ferrer... Valencia..
..Jaime BaImas.. , Barcelona..
-Angel Gaitivet., Granada.
.Saavedra Fajardo.. , Murcia.
..Montserrat... Barcelona.
.Milá y Fontanals•• Barcelona.

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

TRABAJO
SOCIAL

MQ DE ECONOMIA y COMERCIO

JUAN CARLOS R.
• MinistrO d. Economía ~ Comercio.

JYAN ANTONIO GARCIA DIEZ

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo décimo_ y
. disposición traI!sitoria de la Ley treinta/mil novecientos ochen

ta, de. veintiuno de junio. por la que se regulan los Organos
Rectores. del Banco de Espafia. a propuesta del Ministro de
Economia y Comercio. y previa deliberación del Consejo de Mi·
nistros en su reunión del dia veintitréS de julio de mil nove-:
cientos ochenta y dos. . . ,

Vengo en nombrar Consejeros del Banco de Espafia a loS" si"':'
ruientes -sefiore8:

Don Enrique Fuentes Quintana y don Manuel Ollvencia Rulz.

Dado en Madrid • veinticuatro de Julio de· inll novecientos
OChenta y dos. .

19678 ORDEN de 213 ele, julio ele 1982 por la que oe elio
pone el nombramiento de don Clemente Fernan
do San Hipóltto Herrero Como Secretario 'general
de la Unidad Administradora del Fondo Nacional
de Protección al Trabajo.

I1~os. Sres.: En virtud de lo prevenido en el articulo HA, de
la VIgente Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado. vengo en disponer el nombramiento de don Clemente
Fernando San Hipólito Herrero como Secretario general de la
Unidad Administradora del Fondo NaCional de Protección al
Trabajo.

.Lo que comúnlco a VV. n.
Madrid, 26 de julio de ,1982.

RODRIGUEZ MIRANDA GOMEZ

llmos. Sres. Subsecretario de Empleo J Relaciones Laborales
-, para la Seguridad Socia~

196~9 R.EAL DECRETO 1182/1982, d6 24 de julio, por el que
'8e nombran Conseieros del Banco de España:.


