
aprobados que figuran en las Resoluciones de 12 de junio y 10 
julio de 1981, quedando excluido, por no reunir los requisitos 
previstos en las normas de la convocatoria, según detalle, el 
siguiente:

Don Darío Gutiérrez Martín, por no reunir el requisito pre
visto en el apartado 1.8 de las bases de la convocatoria.

Segundo.—Los Profesores nombrados definitivamente podrán 
ser adscritos provisionalmente a las plazas vacantes de este 
Cuerpo y de estas Escuelas Universitarias, mediante solicitud 
a la Universidad.

Este Ministerio procederá a dicha adscripción provisional a 
propuesta de las Universidades.

Tercero —En el plazo máximo de un mes, contados a partir 
de la publicación de estos nombramientos en el «Boletín Oficial 
del Estado», deberán los interesados con adscripción provisional 
tomar posesión de sus destinos, mediante el previo cumplimiento 
del requisito exigido del apartado 1.7 de la convocatoria pu
blicada en la Orden de 30 de junio de 1980.

Cuarto.—Contralla presente Resolución, los interesados po
drán interponer recurso de reposición dentro del plazo de 

-treinta días hábiles siguientes a su publicación.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de septiembre de 1981.—El Secretario de Estado 

de Universidades e Investigación, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

21229 RESOLUCION de 14 de septiembre de 1981, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción, sobre nombramiento de Profesores agregados 
numerarios de Escuelas Universitarias de Estudios 
Empresariales.

Ilmo. Sr.: Habiéndose cumplimentado la presentación de los 
documentos a que se refieren las Resoluciones de esta Secreta
ría de Estado de fechas 12 de junio y 10 de julio de 1981, y 
de acuerdo con la base 7.a, 1, de la Orden de 30 de junio de 
1980, por la que se convoca concurso-oposición, turno restrin
gido, para la provisión de 184 plazas correspondientes a las 
Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales, procede el 
nombramiento de los mismos como funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Universitarias.

En su virtud, esta Secretaría de Estado acuerda lo siguiente:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores Agregados de Escuelas Universitarias a los opositores 
aprobados que figuran en las Resoluciones de 12 de junio y 10 
de julio de 1981.

Segundo.—Los Profesores nombrados definitivamente podrán 
ser adscritos provisionalmente a las plazas vacantes de este 
Cuerpo y de estas Escuelas Universitarias, mediante solicitud 
a la Universidad.

Este Ministerio procederá a dicha adscripción provisional a 
propuesta de las Universidades.

. Tercero.—En el plazo máximo de un mes, contados a partir 
de la publicación de estos nombramientos en el «Boletín Oficial 
del'Estado», deberán los interesados con adscripción provisional 
tomar posesión de sus destinos, mediante el previo cumplimiento 
del requisito exigido del apartado 1.7 de la convocatoria Pu
blicada en la Orden de 30 de junio de 1980.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, los interesados po
drán interponer recurso de reposición dentro del plazo de 
treinta días hábiles siguientes a su publicación.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de septiembre de 1981.—El Secretario de Estado 

de Universidades e Investigación, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

MINISTERIO DE CULTURA

21230 REAL DECRETO 2094/1981, de 18 de septiembre, por 
el que se dispone el cese de don Joaquín Tena 
Arregui como Secretario general Técnico del Mi
nisterio de Cultura.

A propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de 
septiembre de mil novecientos ochenta y uno,

Vengo en disponer el cese, por pasar a otro cargo, de don 
Joaquín Tena Arregui como Secretario general Técnico del 
Ministerio de Cultura.

Dado en Madrid a dieciocho de septiembre de mil novecien
tos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R..

El Ministro de Cultura,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

21231 REAL DECRETO 2095/1981, de 18 de septiembre, por 
el que se nombra Secretario general Técnico del 
Ministerio de Cultura a don Alfredo Pérez de Ar- 
miñán y de la Serna.

A propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión dél día dieciocho de 
septiembre de mil novecientos ochenta y uno,

Vengo en nombrar Secretario general Técnico del Ministerio 
de Cultura a don Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna.

Dado en Madrid a dieciocho de septiembre de mil novecien
tos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

21232 ORDEN de 4 de septiembre de 1981 por la que se 
nombra un nuevo Vocal para formar Parte de la 
Comisión de Visado de Películas Cinematográficas.

limos. Sres.: El Real Decreto 3071/1977, de 11 de noviembre, 
por el que se regulan determinadas actividades cinematográfi
cas, crea en su artículo 5.a, en la entonces Dirección General 
de Cinematografía (hoy Dirección General de Promoción del 
Libro y de la Cinematografía), una Comisión de Visado de 
Películas Cinematográficas, como órgano colegiado asesor en
cargado, con carácter exclusivo y ámbito nacional, de emitir 
dictámenes sobre las películas que vayan a exhibirse pública
mente en territorio nacional, en orden a su‘clasificación y va
loración.

Por otra parte, el mencionado artículo 5.° determina los 
miembros que formarán parte de las dos Subcomisiones que 
integran la Comisión de Visado, ordenando que la composi
ción de ésta se hará pública.

La Orden de 5 de junio de 1981 («Boletín Oficial del Estado» 
de 15 siguiente) nombraba los Vocales de ambas Subcomisiones 
de libre designación ministerial. En el tiempo transcurrido hasta 
la fecha se ha producido una renuncia voluntaria de uno de 
los Vocales.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien acordar:

Artículo 1.a El cese de don Angel Fernández Quejo Muñu- 
mel cómo Vocal de la Subcomisión jie Clasificación de la Co
misión de Visado.

Art. 2.a El nombramiento de don Pedro Vázquez de Castro 
como Vocal de dicha Subcomisión.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 4 de septiembre de 1981.

CAVERO LATAILLADE

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Promoción
del Libro y de la Cinematografía.

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

21233 CORRECCION de errores del Real Despacho de 
29 de julio de 1981 por el que se acuerda el nom
bramiento de los Magistrados que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del 
citado Real Despacho, inserto en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 183, de 1 de agosto de 1981, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación.

En la página 17614, apartado 22, donde dice: «Don Miguel 
Angel Luengo Millán», debe decir: «Don Miguel Angel Luelmo 
Millán».

En la misma página, apartado 23, donde dice: «Don Miguel 
Angel Luengo Millán», debe decir: «Don Miguel Angel Luelmo 
Millán».


