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n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

JUAN CARLOS R.

JUAN C:\RLOS R.

El PresIdente dei Gobierno,
F~LIPE GONZALEZ MARQUEZ

Lo que se ordena publicar a los efectos oportunos
Palacio del Senado. 31 de maro de 1983.-El PresldElnte. José

Federico de Carvajal Pérez.

DEL GOBIERNOPRESIDENCIA

REAL DECRETO 1431/1983, de 30 de m-ayo, por el
que 8e dispone el cese de don Juan Antonio de
Andrés Rodríguez como Presidente de la Diputación
General de Aragón.

De oonformidad oon lo dispuesto en el articulo 21 1 del Esta
tuto de Autonomía de Aragón,

Vengo en disponer el cese de don Juan Antonio de Andrés
Rodríguez como Presidente de la Diputación General de Ara
gón. agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1983.

1573q

de 1983, ha elegido a los siguientes señor",s como mio<>mbra" del
Consejo de Administración del Ente públ:co PadiJ:81·-vision Es
pañ.ola:

Don Valentin Andrés Alvarez.
Don Rafael Estévez Ferné.ndez.
Don Guillermo Medina González.
Don Mariano Muñoz Bouzo.
Don Feliciano Sofin Murillo.

15735 REAL DECRETO 1430/1983, de 30 de l1t"ayo, oor el
que se dispone el cese de don A ntonio Rodríguez
Basulto como Presidente provisional de la Comu
nidad Autónoma de La Rioja.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Es
tatuto de Autonomía de La Rioja,

Vengo en disponer el cese de don Antonio Rodrí~uez Basulto
como Presidente provisional de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1983.

15732 RESOLUCION de 31 de mayo de 1983. de la Presi
dencia. del Senado, por la que se declara el cese
de seÍ8 miembros del Consejo de Administración
del Ente público· RTVE en la fecha de toma de
posesión de los elegidos en la sesión ele 12 de mayo
de 1983.

Los seflores don Miguel Doménech Martinez, don Roberto
Dorado Zamorano, don José Antonio Escudero López, don Fran
cisco Ferné.ndez Marugán, don Antonio del Olmo Aires y don
José Ignacio Wert Ortega, que, en virtud de lo dispuesto en el
artteufo 7.°, 6, de la Ley 4/1980, de lO de enero, de ..Estatuto de
la Radio y la Televisión, cesaron como miembros del Consejo
de Administración del Ente público RTVE, al término. de. la
pasada Legislatura, y que, al amparo de la misma dispor:.lción,
se mantenían en el ejercicio de SUB funciones, cesarán en las
mismas en la fecha de toma de posesión de los nuevos miem
bros del Consejo de Administración de RTVE, elegidos por el
Senado en su sesión del día 12 de mayo de 1983.

1.0 qUe se ordena publicar a los efectos oportunos.
Palacio del Senado, 31 de mayo de 1983.-EI Presidente, José

Federico de Carvajal Pérez.

CORTES GE~ERALES

15731 RESOLUCION de 31 de mayo de 1983. de la Presi
dencia. del Congreso de los Dtputados. pOr lo que
•• declare el cese de cuatro miembros del Consejo
de Administración del Ente público nTVE en la
fecha de la toma de posesión de los elegidos en la
sesión de 11 de mayo· de 1983.

Los seOores don José Maria Alva.rez del Manzano y L6pez
del HleITO, don Antonio K1ndelán JaQuotot, dofia Carmen Llores
VUap1s.na . y don Carlos Plaza Escarpa que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 7.6 de la Ley .v19BO, de 10 de enero, de
Estatuto de la Radio y la Televisión, cesaron como miembros
del Consejo de Administración del Ente público RTVE al término
de la pasada legislatura, y que, al Bmparo de la misma disposi
ción 88 mantlenian en el ejercicio de sus -funciones, cesarán en
165 intsmas en 1&. fecha de toma <h posesián de los nuevos
miembros del Consejo de Administraal.6n de RTVE. elegidos por
el Congreso de los D1putados en su sesión del die. 11 de mayo
ele lll83.

Lo que se ordena publi<::a.r a los electos oportunos.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 31 de mayo de 1983.

E! Presidente, Gregorio Peoes-Barba Martinez.

15733 RESOLUCION de 31 de mayo de 1983. de la Presi
dencia. -del Congo reso de 108 Diputados, par la que
88 hace público ,,1 resultado de la elección por dt~

cha Cámara de seis de los Vocales del Consejo de
Administración del Ente público RTVE.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del
d1& 11 de mayo de 1983, por mayoría de dos tercios de sus
miembros, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7.1
de la Ley 411980, de 10 de eriero, de Estatuto de la Radio y la
Telev1sión, ha elegido oomo Vocales del Consejo de Adminis
tración del Ente público de RTVE a los siguientes señores:

D. JoSé Antonio Pastor Ridruejo.
D. Luis Sánchez Enciso.
u. ~ugenlO VIral \,luIntaDa.
D.- Elena Vázquez Menéndez.
D. Rogelio Baón Ramirez.
D. Pedro Artigas Fontcuberte..

Lo que Be publica para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 1983.

El Presidente, Gregario peces-Barba Martinez.

15734 RESOLUCION de 31 de mayo de 1983, de la Pre
sidencia del Senado, por la que 8e hace público el
rallJL1.t.nfirr. dI' In. ""l"""l'ilin. rv'loP ñiJohn f"ñrn.nrn ñ.Q ..in.-
~o--miemb;os·-d;¡-Có~-;eÍo-·~·-Adm¡;;i-;t;iciÓñ-Ciél
Ente púbLico Radiotelevisión EspafWla.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 7.1 de la
Ley 4/1980, de lO de enero, de Estatuto de la Radio y 1& Tele
visión, el Pleno del Senado, en su sesión del día 12 de mayo

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

15737 REAL DECRETO 1432/1983, de 30 de mayo. -por eL
que se nombra Presidente de la Comunid.ad Aut9~
noma de La IUoja a don José Maria de M ,yuel G~l.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Esta
tuto de Autonomía de La Rioja,

Vengo en nombrar Presidente de la Comunidad Autónoma de
La Rioja a don José María de Miguel Gil, elegido por l.a Dipu
tación General de La Riola en la sesión celebrada el dla 28 de
mayo de 1983.

Dado en Madrid a. 30 de mayo de 1983.

JUA~ CARLOS R
El Presidente del GobIerno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

15738 REAL DECRETO 1433/1983, de 30 de nJQ)IO, por el
que se nombra Presidente de la Diputación GeneraL
de Aragón a don Santtago Marraco Sotana.

De oonformidad con lo dispuesto en el articulo 21.1 del Esta
tuto de Autonomía de Aragón,

Vengo en nombrar Presidente de la Dipu~ación General de
"' .L _ _ ... __ ~__ ..,~ __ 1..r~_ _ C! ....1 lo!J',rfn nilr lJ'l<l C':Cl'rt.p.s
Ar~ULl a. UUll ~a.u~u:t!sU ..v ..cw. u ...v<Q ~....~~~~ t""-~ ~-- --- .~-

de Aragón en la sesión celebrada el día 27 de mayo de 1983.
Dado en Madrid a 30 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ


