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11.. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

El Presidente "del Gobierno.
LEOPOLDO CALVQ·SOTELO y BUSTELQ

.MINISTERIO DE DEFENSA

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

26121 ORDEN de 21 de septiembre de 1982 por la que
cesa, a petición propia, don Francisco José Rodri
guez~Batllori Sdnchez. Director provincial del De
partamento en Buslva.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades conferidas por el artícu
lo 6.'" del Real Decreto_ 331411981. de 29 de diciembre, en relaci6n
con el artICulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi
nistraci6n del Estado. y a petición de~interesado.

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Francisco José
Rodnguez-Batllorí Sánchez en ,) cargo de Director provincial
de este Departamento en Hualva, para el que fue nombrado
por Real Decreto 1004/1980, de 19 de septiembre•. agradeciéndole
los serviCIOS prestados.·

Lo que digo a V. I. .
Madrid, 21 de septiembre de ¡9a2.-p. D. (Orden ministerlaJ

de. 6 de lunio de 1979) el SUb3E'CTetario, Juan Antonio Guitart
v de Gr~g.?rio.

Ilmo. Sr. Subsecretario d:l D2partamento,

JUAN CARLOS R..

GOBIERNODEL
RE".('1L DECRETO 25/./j11982. de 30 de septiembre, por
el que se nombra Presidente de la Diputacwn Ge
neral de Ara-gón a don Caspar Castellano y de
Castdn.

PRESIDENCIA

26117

De conformidad con lo dispuesto en los articulas veintiuno
y veintidós y en la disposicióh' transitoria segundada] Estatuto
de Autonomía de Aragón.' .

Vengo en nombrar Presidente de la Diputación General de
Aragón a don Gaspar Castellano y de Gastón. elegido por la
Asamblea Provincial de la Comunidad Autónoma de Arag6n
en la sesión celebrada el día veintisiete de septiembre de ¡nil
noveciéntos ochenta y dos '

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

26119

26120

26122

26123 ORDEN de 31 de agosto de 1982 por la que cesa
don José Maria Más Esteve. Técnico comercial del
Estado, en el cargo de Subdirector general de ln~

versiones Exteriores.

Ilmos~ Sres.: F;n virtud de las atribuciane~ que me confiere I
el articulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
traci6n del Estado, he tenido a bien disponer el c06e de don
José Maria. Má,s Esteve, Técnico comerc1á.l del Estado (AOlCOl14).
en el cargo de Subdirector general de Inversiones Exteriores, de
pendie,nte de la Dirección General de Transacciones E~teriores,
por haber. sido designado Consejero comercial. Jefe de la Ofici-
na Comercial de la Embajada de España en Bann.

LO que comun1c,) a vv. II. para su conocimiento y demás
efectos. .

Madrid, 31 de agosto de 1982.

GARCIA DIEZ

limas. Sres. Subsecretario de Economía y Directores ~eneral~
de Transacciones Exteri:ores y Coordinación y ServIcios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CORRECCION- de errores de lo Orden· de 2 de
agosto de 1982 por la que 86 nombran con- carácter
definitivo paro las pla.za3 que 86 mencionan a los
Profesores adjuntos de Universidad que se citan.
im v"tOO de concurso de adscripción.

Advertida omisión en el texto ·remítido para su publicación de
la Orden de referencia·, publicada en el .Boletín Oficial del
Estado.. número 209, del día 1 de septiembre de 1982, pági
na 23613, a.. no figurar la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Montes, procede que se subsane la misma en los siguien
tes términos:

1\10 DE ECONOMIA y COMERCIO

En la relación de ...Escuelas-Técnicas Superiores debé figurar
la siguiente: cEscuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon
tes. Don Jual,l Angel Mintegui Aguirre. A44EC4723, a una plaza
del grupo X, "Hidráulica", de ia Universidad Politécnica de
Madrid...

ORDEN 110/00029/1982, de 1 de octubre, por ta que
cesa como Vocal representante de la Armada en la
Junta Central. Militar de Redención de Penas el
Vicealmirante don JesÚ$ Dtaz del filo y González
Aller.

Cesa como Vocal representante da la Armada en la Junta
Central Militar de Redenci6n de Penas el Vicealmirante don
Jesús .Diaz del Río y Gonz~lez~Aller, por haber sido nombrado
Consejero m1l1tar del ConseJo Supremo de Justicia Militar.

Madrid. 1 de octubre de 1982.

ORDEN 11010003011982. de 1 de octubre. por la que
se nombra Vocal representante de la Armada en la
Junta Central Militar de Redenciórtie Penas al
Vicealmirante don Jacin~ Ayuso Serrano.

De conformidad con lo díspuesto en el artículo segundo del
Rryglamento aprobado por Orden· de 30 de agosto de 1952. se
n~~bra Vocal representante de la Armad"" en la Junta Centra!
MliJtar de Redención de Penas al Vicealmirante don Jacinto
Ayuso Serrano. en sustitucI6n del Vicealmirante don Jesús Dfaz
del Río y González-AlIer. Consftiero militar del Consejo Su
premo de Justicia Militar.

Madrid. 1 de octubre de 1982.

<X1t'RT SAUSSOL

OLlART SAUSSOL

26118 ORDEN ll(}lOOO28/1982, de 30 de septiembre.: por la
que se nombran Vocales de la Junta GeneraL de
Enajenaclones y Liquidadora de Material del De-
partamento. - /,

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4:,0 del
Real Decreto 2277/1978, drJ 25 de agosto (.Boleün Oficial del
Estado- número 229), por el que se creaban las Juntas de Ena~
jenaciones y Liquidadoras de Material del Ministerio de De
fensa, y en virtud de la delegación que me ha sido- conferida
por Orden de- 28 de septiembre de 1979 (.Boletlil Oficial del
Estado_ número 238), vengo en nombrfU' Vocales de la· Junta
General de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Minis
terio de Defensa a los siguientes Jefes:

Coronel del Arma de Aviación (ETS) don Luis Fernández
Llébrez Muñoz. como representante del Cuartel General del
Ejército del Aire, en sustituci6n áel·Coronel de Ingenieros Ae
ronáuticos don Enrique Fernández-Mazarambroz y MarUn Ra-

. badán. . . _
Teniente Coronel Auditor 48 la Armada don Joaquín Rubio

Cutiérrez, como representante de la Asesoria General del Mi-'
nisterio de Defensa. en sustituci6n del Teniente Coronel Audi
tor de la Armada don Manuel Rubio Requens.

:Madrid. 30 de septiembre de 1982.:-P. D., el Subsecretario
de Defensa, Eduardo Serr~ Rexach.


