
24604 11 septieroore 1982 11. O. del K--Núm. 218

DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Di conformidad con lo establecido en el artículo noveno de
la Ley FundaclonaI del Instituto Nacional de Industria de' velo
Ucinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno; redac
ai6n actualizada por el articulo primero del Decreto-ley veinte!
m1l novecientos setenta,. de veinticuatro de diciembre, a pro
~ del Ministro de Industria y Energía y previa deli"!Jerf:.
c1ÓR del Consejo de Minist.ros en su reunión del día tres de
sepUembro de ml1 novecientos ochenta y dos.
. Vengo en disponer el cese, a petición propia. como Vo€al· del
.ConseJo de Administración del Instituto Nacional de IndustrIa
en l"ePl'8sent&ción del Ministerio de Agricultura.. Pesca y AH-
mentación de don José Luis Garda Ferrero; agradeciéndole
loa 8ElTVicios prestados.

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

El Ministro de Sanidad y Consumo.
MANUEL NU~EZ PEREZ

El Ministro de Sanidad f Consumo.
MANUEL NUt:lEZ PEREZ

.JUAN CARLOS R.

, JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2246/1982. de 10 de septiembre, por
el que se dispone sl cese de don Antonio Ju1ve al.
nedicto en el, cargo de Director del Gabinete 'Péc-
nico dsl excelentísimo seilor Min'istro de Sanidad
y Consumo.

A propuesta del Ministro d~ Sanidad y Coz;sumo y .pre~ia
deliberación del. Consejo de Mlmstrosen su reumón del dla dlez
de septiembre de .mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en dispoher el cese, por pasea otro destino. de don,
Antonio Julve Benedicto como Director del Gabinete Técnico
del excelentísimo señor Ministro de Sanidad. y Consumo.

Dado en Madrid a diez de septiembre de mil noveci-entos
o~chenta y dos.

22986

. Vengo en disponer el cese, por paSe 'a otro destino, de áon
Miguel Marañón Barrio como Secretario senera! Técnico. agra
deciéndole los servicios prestados.

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

REAL DECRETO 2243/1982. de 3 de septiembre, por
el que Be dispone el cese de don José Luis Garete
Ferrero como Vocal del Consejo de Administración
del Instituto Nacional de Industria en representa
ción del Ministerio de Agricultura. Pesca ~ Ali-
mentación. -

22983

JUAN CARLOS R.
B1 MinIstro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

JUAN CARLOS R.

. JUAN CARLOS R.

22987

22988 REAL DECREtO 2248/1982. de 10 de septiembre, por
el qus .e nombra Secretario general Técnf.co a don
Antonio Julve Benedicto.

A propuesta del MInistro de Sanidad y Consumo y previa
deliberación del Consejo de- Ministros en su reunión del día diez
de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, .

Vengo ,en nombrar Secretario general técniéo a don Antonio
Julv9 Benedicto. r

Dado en Madrid & diez tle septiembre de mil novecientos
óchenta y dos.

REAL DECRETO 2247/1982. de 10 de septiembre. por
el que se nombra Subsecretario para el Consumo
a don Miguel Marañón Barrio.

A propuesta del _Ministro de Sanidad y Co~sumo. y .pre~ia
deHberacíón del Consejo de Ministros en su reumón del dla dIez
de septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en nombrar Subsecretario para el Consumo a don
Miguel Marañ6n Bf:ITI'io.

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

El Ministro de Sanidad y Consumo,
MANUEL NUf.lEZ PEREZ

E,1 MInistro de Sanidad, Consumo,
MANUEL NUz'l'EZ PEREZ

JUAN. CARLOS R.
El Ministro de Industria· y .Ene~gfa.

IGNACIO BAYON MARINE

22984 REAL DECRETO 2244/1982, de 3 de septiembre. por
el que se dispone el nombramiento de don Antonio
Botella Gareia como, Vocal del Conseio de. Admi
nistración del Instituto Nacional de Industria en
representación del Ministerio de Agricultura. Pes
ca y Alimentación.

De conformidad con lo establecido en el artículo noveno de
la Ley Fundacional del Instituto Nacional de .Industrla de vein
ticinco de septiembre de míl novecientos cuarenta y uno, redac
ción actualizada por el articulo primero del Decreto-ley veinte!
mil novecientos. setenta. de veinticuatro de diciembre. a pro
puesta del Ministro de Industria y Energía y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de
septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en disponer el nombramiento como Vocal del Conse
10 de Administración del Instituto Nacional de Industria en
representación del Minis~erlo de Agricul.tura, Pesca. y Allmen.
tación de don Antonio Botena Garda. "

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

22985

El Ministro de SanIdad y Consumo.
MANUEL NU&EZPEREZ

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2249/1982. de 10 de septiembre. por
el que. se nombra Presidente del Instituto Nacional
del Consumo a don Ca~los ,Sánchez Latn.

A propuesta. del Ministro de Sanidad y Consumo y' -previa
deliberación del Consejo de Ministros en su, reunión del día diez
de septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en nombrar Presidente del Instituto Nacíonal del Con
'Juma a don' Carlos Sánchez Laln.

Dado en Madrid a diez de -sep,tiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

22989

REAL DECRETO 2245/1982, de 10 de septiernbrs, por
el q~. S8 dispone el cese d~ dón Miguel Marañón
Barna en el ca1110 de Secretario generaJ Técnico.

!L propuesta del ~lnistro .dE! Sanidad y' Consumo y previa
dehber~c16:Q. del ConselO de MImstros en su reunión del dia diez
de septiembre de mil nóvecientos ochenta- y dos, '

MO DE SANIDAD Y CONSUMO

OPOSICIONES Y CONCURSOS \

PRESIDENCIA· 'DEL GOBIERNO
22990 ORDEN de 29 ele fulk> ele 1982 por la que .e disPo

ne la publtcactón de la lista provisional de oposito.
res admitidos y exclutd08 pera tomar perte en las
opostctones para. ingreso en el Cuerpo de Ingente1'O$
Superiores de Radiodifusión; y Televisión.

Con arreglo a' lo dispuesto en la base- euarta- de la Orden
de 31 de- mayo de 1982, por la que se· convocaron oposiciones
para. ingr~sc en el Cuerpo de 4lgenieros Superiores de- Radio
difusión y Televisión," . .

Este Min_is~erio ha tenido a bien dlsuoner la 'PublIcación en el
-BOletin. OfICIal de-l Estado_ de la lista provisional de aspiran.
tes arlID1ti<!os ~ excluidos. concedí6ndo~eun plaZo de quince d1as
para que tos Interesados formulen ias reclamaCiones que e8t1~
men ·oportunas.
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ApeJlidoa y nombre

Admllidoa

AguStI Comés. lIam6n ••• .•• """ '" '" ...
A1varlllo Alvarez, Ricardo Angel o;; ••• •••
Aznar Taberner. José Pascual .•,; .--;; ;;;. ';.-,;
Batlón Navarro. José Miguel ••~ ;;; ••• •••
Baquedano Ibádez. José Ignacio ... '" ••• ~,
IlJ>rba Pérez, Mlguel Ange\ .., ;;; ... ..; ...
Botija MarIn. Lula ••• ". ••. ••• ••• '" ro:
Camblor Fernández, J<¡sé lIam6n ... ...
Calliza.rez Navas. Antonio ••; .••~ .... ••• ~••
Capero Dlaz. José I\&món ..• ••• ;;; ;;; ••• ;;;
Criado Fernández:. -Fe-rnando ••• ;;;: ••• ';'.-; ~.

Cruella: Lorenzo, J066 Anf.Q~ ... ~ ~.; oo. ;.':

DNI

39.M().4Ol
3a.59Ull7
22.502.780
m.1OO.oeo
15.789.388
81.309.828

5.0II<l.801
1IO.294.73á
74.161.621
3.059.3n

16.485.250
14.8&8.388


