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¡l..Autoridades v personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS •

JUAN CARLOS R:
• El Ministro de Oefensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

REAL DECRETO'314611982, de 22 de noviembre, por
el.que se nombra. Jefe de la BrigC'da de ]r¡fortt!!ría
.Aerotransportable al General de Brigada de In-
fantería. Díplomado de Estado Mayor, don Jose
A~ulló Naya. .

Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Infanteria Acro
transp"rtabJe al General de Brigada de Infantería, Dipiomado
de Estado Mayor, grupo ·Mando de Armas-, don JOSé Agulió
Naya, cesando en la situación de disi'onible forzoso. •

Dado en Madrid a veintidós de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

GOBIERNO 1 30792DELPRESIDENCIA

REAL DECRETp 3144/1982, de 23 de septrembre, por
el que se nombra Presidente de la Generalidad Va
lenciana a don Juan Lerma Blasco.

. En VirtUd d!, II? dispuesto en el llil'tíeulo ql,linoe y en la eÍie
poslClón tranmtoria t.eroem del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Valenciana, . .

Vengo en nombmr Pr<lsidente de la Generalidad Valenciana
a don Juan Lenna Bl86CO, elegido por la Asamblea de la Co
munidad Valenciana en la sesión celebrada el día doce de agos
to de miI novecientos ochenta y.dos..

Dado en Madrid a veintitrés de septiembre de mil novecien-
tos ochenta y dos. .'

30789

JUAN CARLOS R.
- El Presidente del Got-ierno,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

MINISTERIO DE JUSTICIA

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden, in
serta en el .Boletín Oficial del Estado- número 272. de 12 de
noviembre de 1982, se transcriben .. oontinuación las oportunas
rectificaciones: .

P.ágina . 31012, columna primera, número 23, donde dice:
'Maria Begofia Vesga GÓmez.-Juzgado de Primera Instancia
e Instrucéión nú.mero 6 de Bilbao_, debe' decir: .María Begoña

. Vesga GÓmez.-Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Bilbao-. .

Página ·31013, ooIumna segunda, número 10 donde dice, .An
tonio Miguel VlIIagarcia Echano.-Juzgado de Instrucción nú
mero 1 de Bilbao_, debe decir: .Antonio Mi~l Villarroya Echa
no.-Juzgado de In6trucción número 1 de J!i1bao>.

Página 31014, columna segunda, número 21, donde dice: .Ma
ria Elena Roolg Garcla Fernández.-Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción· número 1 de Alicante_, dalle decir: _María Elena
Roig Garcia Ferrández.-Juzgado ::le Primera Instancia e Instruc
ción número 1 tle Alicante·. ...

Página 31015, oolumna segunda, número 18, donde dice: ·José
Francisco Bernabé Manso.-Juzgado de Instrucción número 2 de
Málaga_, debe decir: -José Francisco Bernárdez Manso.- Juz
gado de Instrucción número 2 de Málaga-.
~ Página 31016, columna primera, núplerQ 4, donde dice: .María
Pilar Valmaseda Balle.-Juzgado de Instrucción número 5 de
Bilbao., deQe decir: ,Maria Pilar Balulaseda Balle.-Juzgado de
Instrucción número 5 de Bilbao-.\ - '

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TtJRISMO ,y COMUNICACIONES

DE OBRAS
URBANISMO

MINISTERIO
PUBLICAS Y

30793 CORRECCION de -erTOres de la Resolución de 9 de
julío de 1982, del I1'l8tituto ptJra la Promoción PÚ
blica de la Viyienda, por la que se hacen p"bUcas
las relaciones provi.iOntJles de lo. funcionarios de
carrera de la AISS, adscrito. al Organismo, como
C01'l8ecuencia de BU anterior adscripción· a la Ad-

, minJstración del Patrimonio Social Urbano.
.~ -

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
de la citada Resolución, inserta en el .Bolelin Oficial del Es
tado- número 204. de fecha 26 de •agosto de 1962, páginas 23054
a 23057, se transcriben a oo.ntlnuación las oportunas rectifica-
cianes: ~

En el ánexo 1, en el apartado 5, correspondiente a la Escala
Auxiliar. debe figurar entre los números 42 y 43 doña Araceli
Concepción Peña Mozo, que tue indebidamente omitida.

En el anexo JI, apartado B. a oontinuación de Gracia Lozano
Romero, José MarIa, debe figurar Hernández Peyró, Rogelio,
cuya opción ha sido desestimada porque, perteneciendo al Cuer
po de TécniCOS de Vivienda, solicitaba su Integración en la Es
cala Fapultativa Superior del Organismo.

En el anexo 1, en .el apartado 6, correspondiente a la Escala
~ubalterna, número de orden 9, debe rectificarse ei segundo
apellido del Interesado, ya que en lugar de .Padrón- debe decir
.Padán-, .

C.ORRECC10N de errores de la Orden ·de 4 de no
viembre de 1982 por la que se nombra Oficiales de
la Administración de Justtcia a los aspirantes que
Be mencionan

30790

El Ministro de Defensa,
ALBERTO OLIART SAUSSOL

MINISTERIO DE DEFENSA

30794 ORDEN de 12 de novíembra de 1982 por la que se
nombra funciontJríos de carrera del Cuerpo de In
genieros Técnicos de Telecomunicación del Depar
tamento al per.ontJl con derecho a integrarse en
el referido Cuerpo, en vtrtud de la disposición
tran.sitorío quinta, uno, BJ, de la Ley 41/1979, de.
10 da díciembrQ.

La Ley 41/1979 de 10 de diciembre, creÓ el Cuerpo de Inge
nIeros Técnicos de Teleoomunlcación, haciéndolo depender de
este Ministerio, esiablecléndose en dicha norma el sistema de
integración de determinado personal en las oposiciones Al y Bl
de. dicho Cuerpo.

De conformidad con lo dispuesto en la .dIsposición final ler
cera de la expresada Ley, Be dictó el Real Decreto 131/1981, de 9
de enero (.Bolelin Oficial del Estado-del 29), por el que .se
publicaba. la ·relación de personal con. derecho If integrarse en
los Cuerpos creados por la Ley 41/1979 y el procedimiento a se-
guir para dicha Integración. .

Finalizado el citado proceso en lo referente a !os asp~rar:tes
a integr!>ción en la opción Bl del Cuerpo de Ingemeros TeClllCOS
de Telecomunicación, "1'l virtod de la Orden ministerial de 14
de octubre de 1981 (.Bolelin Oficial del Estado- del 19), publl
cando la relación del personal a integrar en los Cuerpos de

JUAN CARLOS, R.

30791 REAL DECllETO 314S/1982, de 17 de noviembre, por
el que se., nombra Jefe de la Brigado· de lnfanteria
de Defensa Operativa del Territorio IX al General
·de Brigado de Infantería, Jjiplomado de Estado
Mrlyor, don. FranciSCO Camarero Miguel.

Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Infantería de Defen
sa 0perativa del Terrltorió número Nueve al General de Brigada
de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, grupo .Mando de
Armas.. , don Francisco Camarero Miguel, ((esando en. la situa
ción de" disponible forzoso.

Dado en Madrid a diecisiete de novierobre de mil "novecientos
ochenta y dos. .

• •


