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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
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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. .

• •
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Ingenieros de Telecomunicación ¡j Ingeniérói Técnicos de Tele
comunicación, aa! como en la Urden de 22 de abril de 1982
(-Boletm Oficial del Estado- ae 19 de m/fYol, modlÍlcando el
anexo 1.4 de la Orden de 14 de octubre de 1881 Y Orden de 8
de octubre de 1~82 l_Boletln Ofldal del Estado- del 23). por la
que se estirr:.a." el recurso de repo~lci6n lnterpuesto por don Jos6
Antonio Pozo Ortega contra la Qrd.en de 22 de abril de 1882, se
hace 'necesario proceder a la integración del personal que ha

. acreditado 'u derecho &. la misma... .
En consecuencia. ...te Ministerio, en uso de las facultades

conferidas por el articulo 17, 2, de. la Ley de Funcionarios Ci
viles del Estado ha resuelto nombrar funcionarios de carrera
del Cuerpo de ingenieros. Técnicos de Telecomunlcaci6n a los
señores que se relacionan en ('1 1nexo de la presente OI:de1l.
con expresión de su fecha' de naclmiento, número de Registro
de Personal y destino.

Los Interesados deberé.n prestar luramentoconforuíe a lo
. establecido en el RNU Decreto '707/1979. de 5 de abril, y tomar

posesión de sus destinos dentro del pla= de un mee '0. partir
del dla siguiente al de la publicación de la presente Orden en
el -Boletln Oficial del Estad",,; de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 38, cl y d>, de 1& Ley articulada' de Funcionarios
Civiles del Estado, debiendo certificarse el cumplimiento de
ambos requisitos.

Lo .que eomunlco a ·V. S. para su conocimiento y electoa
procedentes.

Madrid. 12 de 1l0viembI'e de 1882.-P. D.• ' el Sl,Ibsecreta,rio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, Carloa' Merino Vbo
quez. '

Sr. Subdirector general de Person&!.

ANEXO QUE SE CITA

Relación de funcionarios de carret'a del Cu~rp;, Especial de IngenleroaTécnlcoe de Telecomunicación, creado por Ley 41/1811.
de 10 de dlclemb..... que' resultan Integradoe en el mlamo ell virtud de su dispoaiclÓll transitoria qulnta, UIlO, DI

Número
Registro
Personal

Fecha
naclm1eDto

Apellidos "'1 nombre ..
LocaI1dad Centro d. \rabalo .

,.

211- 4-1925 Noda Rolg.~uel •• , ;••••; ~.> o., <..
2l). 11-1934 Oubl1la Praga, José '" o.: ..
11-10-1943 . Parcet González, Eduardo .. .

30- 7-1943 Peoea Cerdello, Ruflno ... ..~ ••• ;.
30- 11-19111 Pozo Ortega, Jos' Antonio .........
17- a-l_ Sánchez AndrM, J0a6 Francla<:o '.'"

A24TCOOOOl
A24TCOOOO2

A24TCOOOO3
A24TCOOOO4
A24TCOOOO5

A24TCOOOO8
A24TCOOOO7
A24TCOOOO8
A24TCOOOO9
A24TCOOllO

A24TCOOO11
A24TCOOO12
A24TCOOO13
A24TCOOO14
A24TCOOO15

A24TCOOO18
A24TCooo17
A24TCOOO18
A24TCOOO19
A24TC00020
A24TCOOO21

19- 8-1948
27-10-1941

la- 2-1935
-4-11-1948
27- 7-11145-

10- 11-,1952
9-. 8-1941

17- 9-1925
27- a-1943
• a-1932

9- 4-1928
3- 2-111211

10- 2-1932
12- 11-1943
17· 11-1940'

Aguado Martlnez, Juan Antonio .;; ...
Barrlonuevo Ferrer, JU&l1 ... ....... o;;

BJasco Castillo. JulIán ,.; ;;, .., <_
Carr1ón P6reZ. Andr6e ... •..
Elipe Arl Angel , o.; o,.
Esqulve! Jlménez. JU&l1 Antonio .
Fernández Herrero. Arturo '" o..
Garrayo Gregari, Avellno ..
GoDZálo Lato,.",. JUIUl José o.,'"
LIñáD. Azuao¡p., Miguel... .: o., ._
López BrI0Dell. Antonio ;.~ ;o¡; ~.
López Masada, Abelardo ... 0'\ ._
L~que Gastey, J0a6 Mana ." ..o ;;; Oo.
M¡guel Moral, Gregorlo Jan ... o.; o..
Mulloz Pozuelo. Manuel .....; o.. ;;; N'

, i
Paracuelloa (Madridl.. Sub6Ell:1'lltaria de Aviación Civil.
Barlljas (Madrid> ... ... Cjlntro de Adlest.riuniento (Subsecreta...

na Aviaci9n Ci\'ill.
aeilllaa (Madrid> >.... Aeropuerto.
Albacete ... Jefatura Provincial de Comunicacton-.
Madrid ,.. Centro de Adieatra.miento{Subsecreta..

rla Aviaci9n CI\'il).
Barcelona ... ... ...... Jefatura Provincial de Comunicaclon..
Paracuell08 (!liIadrldl .. Subsecre.taria Aviación CIvil.
Palma d. Mallorca ... Aeropuerto.
Madrid ... ..:;.. Instituto Nacional de Meteorolo¡1a.
Lea Palmas ;;.. Centro de Control {Subsecretaria Avia.-

cl6n Clvill.
Madrid ,Subsecretaria de Aviación Civil.
Madrid Subsecretaria de Aviaci91l Civil.
Barlljas (Madrid) ;.. A....opuerto. ,.
Madrid ... Subeecretar1& ae Aviación CiviL
Barcelona Centro de Control (Subeecretarla Avia.-

ción CIvil).
Madrid ;;; Subsecreta.rla de Aviación Civil.
Madrid "o Instituto Nacional de Meteorolo¡1a...
Madrid ... Instituto Nacional de Meteorolo¡1a.
Paracuell08 (Madrid! ,. Subeecreta.rla de Aviaci9n Civil.
Bnbao ;. Jefatura .Provinclal de Comunicaclon••
Par&cuelloa (Madrid> .. Subeecretaria de Aviación CiviL

JUAN CARLOS R.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDIClAL. '

30796 REAL DESPACHO eH 12 eH naviembre ~. 1981"or .
- el qU<l s.declaro la jubila<;i<)n rorZI:>8tJ. por haber

cumplido ICJ ed\lci lel1l1lment. establec:Klo. a don Jos' •
de la Oli"lI Mllrtln.z, MlIl1l,trociO PrB8iciente eH lo
A~ienc14 Proyi1llC14J de Vclenc14:

De conformidad con lo establ"cldo en los artlculos dieciocho
de la Ley once/mil novecientos sesen ta y s"la, de dieciocho d.
marzo, setenta·y. tr... y setenta y cuatro del Reglamento Orgá-.
nicll"de la Carrera Judicial Y. Magistrados del Tribunal Supre
mo, el treinta y cinco puntO auatro de la LeY uno/mil nove
cientos ochenta, de diez de enero, Y la disposición adicional
primera de la Ley diecisiete/mil novecientos oclienta~de vein
ticuatro de abril, el!. relación con la Ley de Derechos Pasivoa
de funcionarios de la' Admlnistraclón Civil del Estado~ por
aeuei'do de la COmialÓll Permanente del ConseJo General del
Poder Judicial en su reunión del dio. doce de noviembre d8
mil novecleÍ1_ ochenta '1 ciOB, ",

. Venga en declarar la Jubilación forzosa por,haber cumplido
los setenta años el dia veinticuatro de julio de mil novecl"ntoe
ochenta y. uno. con 1.,. derechos pa§¡voaque le correspondan,
de do» José de-la Oliva Martlnez, Malrlstrad9 -!'residente de la.
Audiencia Provincial de Valenci... .,·haber renuncl&do expr..
samente a continuar e,n el servicto activo italUa 101 setenta .,
dos a/los de edad.

Dado en 'Madrld a doca de, nOViembre dI' mil noveclentoe
ochenta·y dos.

30795 RESOLUCION ~ 111 ~ novlembro ~ 1982, ~ lo
. . Subsecretarlo de Transportes. TurlBmo y Comunica-

cIones. por la q.... So d18poM 01 traslado del P_
resor numerorlo ~ la Esc....1a Superior' de la Ma
rina Ci,,1l de Lo Corulla don Francisco Navo Mar-
tlne,", 11 la de CádLL ,

limos. Sr....: Por Resoll,lción tie este Departamento "de f..
cha 18 de septl"mbr. del corriente afio, y como consecuencia
de expediente disciplinario Instrnido por-la Dirección General
de la Marina Mercante al Profesor numerarlo de la' Escuela
Superior de la Marina Civil de La Corufla don Francisco Nl\vo
Martinez, se acordó Imponer al mismo la sanción de -traslado
con cambio de rellidencla- prevista en el- apartado cl del sr
ticulo 18 del Reglamento de Régimen Disciplinario de loa Fun
cionarios Civil"s del Estado, por. Infracción del ad.fc:ulo 8.', apar
tado al, del propio texto legal, con el adtertlmiento procesal de
su derecho a Interponer recurso de reposición previo al con
tencioso, dI' acuerdo con lo pr!>,¡lsto al efecto por el citado
lieglamento, as! como en la Ley Reguladora de la Jurlsdicción
competente. ..

Interpuesto recurso en tiempo y forma, fue desestimado con
fecha 15 de novi"mbr~de 1982, quedando en su consecuencia
firme' y subsistent¡,'a todos loa efect08 la sanción ImplUlst4Po.
por lo que de conformidad con la mlsm...· ..

Est. Ministerio ha dispuesto que el Profesor numerarlo de
la catedra de -Electrotecñia y Eljlclr6nica- de la Escuela Supe
nor de la Marina Civil de La Corufla don Francisco Novo
Martinez, sea tr....ladado para desempellar la citada cátedra en
la Escuela Superior de la Marina Civil dll CtldIz. . . .

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectol'
procedentes. _ -

Madrid. 16 de noviembre de. 1982.-El Subsecretario, Carlos
Meqno Vázquez. '

limos. Sres, Director general de la Marln.. MJlrcante Inspector
general de Enaeñanzaa Superior.. Náuticas y Sub<Íir....tor ge-
nera! de Personal. . El Mlniltro da JUlUcI&,

PIO CABANILLAS GALLAS

• •

..


