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REAL DECRETO 2240/1982, de 10 de septiembre. por
el que se nombra Gobernador civil de Ja provinéio
de Palencia a don Alberto Perandones Ferreiro.

El· Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO
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l.an'afnzar Zaballa, asumiendo 1A&. funciones de Gobernador ci
vU de la provlnpl&.

Dado en MadrJd _a diez de septiembre de mil novecientos
oohenta y dos.

El Presidente dal Gobierno..
LEOPOLOO CALVO-SOTELO y ilUSTELO

A propuesta del Ministro del Interior y preVia deliberación
del Consejo de Minístros en su reunión del dia diez de sep·
tiembre de mil· novecientos ochenta y dos,

Vengo en nombrar Gobernador ciVil de la provincla de. Pa-
lencia a don Alberto Perandones Ferreiro.

Dado en Madrid a diez de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

REAL DECRETO·2238IIP8Z. de 10 de septiembre, par
el que se .nombro Del-egado general del Gobierno
en- la- Comunidad Autónoma de La Rioja a don Lui8
Bojo Villa.

De Conformidad -con lo establecido en el articulo ciento cin·
cuenta y cuatro de la Constitución,. & propuesta del Presidente
del Gobierno, previa deliberaciÓn" del Consejo de Ministros en
su reunión del di$. diez de septiembre de mil novecientos ochen
ta y dos.

Vengo en nombrar Delegado general del Gobierno en la Co
munidad Autónoma de La Rioja a don Luis Rolo Villa, aeumien
do las funGiones tie Gobernador civil de la provincia...

Dado en Madrid a diez _de sepUembre de mil novecientos
o~henta y dos.

El Presidente del Gobierno,
'LFOPOLDO CALVO-SOTELO y. BUSTELO <

REAL DECRETO 2239/1982, de 10 de ,Beptiemb,.., por
el que 88 nombra Gobenador civil de la provincia
de Baleare8 a don Manuel Morales Bonilla.

A propuesta del Mini~tro del Intertor, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de septiem
bre de roli novecientos ochenta y dos,

Vengo en nombrar ,Gobernador civil de la, provincia de Ba-
, leares a don Manuel Morales Bonilla.

Dado en Madrid a diez de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS .R.

REAL DECRETO 223311982. de ID de oopltembro. por
el que 88 dispone cese como Gobernador civil de la
provincia de Polencia rlon Antonio Andújor A....
dútor.

A' propuesta del Ministro del Ulterior 7 previa del1berac16n
del Consejo de Ministros en su reunión del dia diez de septiem
bre de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en disponer que don Antonio Andúlar Andújar cese
como Gobernador civil .de la provincia de Palencia por pasar a
desempefiar otro cargo. _ _ '

Dado en Madrid a diez de septiembre de mn novecientos
ochenta y dos, '

REAL· DECRETO 2234/1982, de ID de septiembre, por
eL que S6 nombra Delegado general del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de Cataluña a don
Jacinto BaUesU Perarndu.

De conformidad con lo establecido en er artículo ciento cin
cuenta y cuatro de la Constitución, a propuesta del Presidente
del Gobierno. previa deliberación del Consejo d~ Ministros en
su reunión del día diez de septiembre de mil novecientos ochen-
ta y dos, .

Vengo en nombrar Delegado general del Gobierno en la Co
munidad Autónoma de CataluiJ.á & don Jac1.b.to Ballesté Pe--
rarnAu. '

Dado en Madrid & <diez de septiembre _de mi,l novecientos
ochenta y dos.
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El Presidente del Gobierno.
LEOPOLDO,CALVO·SOTELO y BUSTELO
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El Pr~sidente del Gobierno,
LEOPOLDQ CALVO·SOTELC? y BUSTELQ
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El Presidente del Gobierno
!-EOPOLDO CALVO-SQTELD y BUSTELO

REAL DECRETO 2235/1982, 'de 10 de septiembre. por El Presidente del Gobierno,
el que $e nombra Delegado general del Gobierno LEOPOI.l>O CALVO-SOTELO y BUSTELO
en< la Comunidad Autónoma de la lUglón de -Mur~
cia a don AveUno Caballero Dw.

De conformidad con 10 establecido en el artículo ciento cin
cuenta y cuatro de la Constitución, a propuesta del Presidente
del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión .del dia diez de septiembre oe mil novecientos ocheD-
taydos, > • ,

Vengo en nombrar Delegado general del Gobierno en la Ce
munidad Autónoma de la Región de Murcia a don Avelino Ca
ballero Diaz, asumiendo las funciones de Gobernador civil de
la provincia.

Dado en Madrid a diez de septiembre de mil novecientos
ochenta y d-os. .

El Ministro de Justicia,
, PIO CABANlLLAS GALLAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2241/1982, 'de 10 de septiembre. por
el que S6 nombra Dir4'ctor 'general de Instituctone$
Penitencfar¡a., a don Antonio Andújar Andúfar.

22976

A propuesta del Ministro de Justic1a .y previa. deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de' sep·
tiembre de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en nombrar' Director general de Instituciones Peni·
tenciarlas a don Antonio Andújar Andújar.

D&do en Madrid a diez de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente del Gobierno.
LFOPOLDQ CALVO-SOTELO y BUSTELO

22971 REAL DECRETO 2236/1982, de 10 de -septiembre, por
el que se nombra Delegado general del Gobierno en
la Comunidad Foral de Navarra o don Franctsco
Javier ·Ansuátegui y Gdrate.

De conformidad con lo eStablecIdo en el&rtíeulo cienkl cin
cuenta Y·cuatro de la Constitución, a propuesta del Presidente
del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia diez de septiembre de mil novecientos ochenta
y dos, .

Vengo en nombrar Delegado general del Gobierno en, la co
munidad Foral de Navarra a don Francisco Javier AnsUÁtegui
y GArate, asumiendo _las funciones de Gobernador civil de la
provincia. _

Dado ef,l Madrid a diez de ~ptie~bre de mil novecientos
ochenta y dos. I ,-.

JUAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 2237/1982, de 10 de septiembre, por
el que 86 nombra Delegado general del Gobierno
en la Comunidad Aut4rtoma del Principado de A.
turias a don Ricardo Larraínzar Zaballa.

De conformidad con lo establecIdo en el artíoulo ciento cin
cuenta y cuatro. de la ConstitUción, a pro.paesta del Presidente
del Gobierno, prevIa deliberación .del Consejo de Ministros en
Sll reunión del día diez de ~ptiembrede mil novecientos ochen-
ta·y dos, . .

Vengo. én nombrar Delegado general del Gobierno en la Ca·
munjda,d Autónoma del ~rinc1Pado de Asturias • don Ricardo

MINISTERIO DE DEFENSA
-REAL DECRETO 2242/1982. de 3 de septiembre, por
el que Be promueve al en¡.pleo de lnterv~ntor ge~e
rol del Cuerpo de InteTVeñción del EféTClto del AIre
al Interventor del .A.tl" don Domingo Prots Vjlo-.'" ' /.

Por exiStir vacante en el empleo de Interventor general del
Cuerpo de Intervenci~n del Ejército del Aire, y una vez cuII!-


