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Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a ~on Ellas 'Fernan,J1o

Rodriguez Pern, número de Registro de Personal A42EC2238. na·
cido el " de enero de 1948, Profesor agregado. de .Microbiología
e Inmunologia (oon Virología, Bacteriología y Micología). de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de-Ma
drid, con las condiciones establecidas en 101 artículos 8.° y 9.·
de la Ley 83/1965, de 17 de tullo, sobre estructura de las Fa
cultades Universitarias y su profesorado y con los emolumento.
que, segúD liquidaclón reglamentaria, le correspondan de acuer~

do con la Ley 31/1965, de 4. de mayo, y Real Decreto-ley 22J1977,
de 30 de marzo, sobre retribuciones de los Functonarioa de la
Administración Ctvll del Estado y demál d18posicioneti comple
mentarias..

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios. guarde a V. 1.
Madrid, 12 de diciembre de 1983.-P. D, (Orden de 18 de

marzo de 1981) " el Director general de Enseüanza Universit.a.ria,
Emil10 Lamo de Espinosa.

2364 BESOLUCION de 11 de diciembre de lS83. de la
Dirección de la Seguridad MI Jlolado. por la que
88 ,",pone .1 plUs 11 la ,ttuoción di rttLrado. por
inutilidad ft,tea en.octo tU "",icto. del peraoM1

,del Cuerpo de la PoUctG Ncu;~nal .qlU lB cita.

Excmo. Sr.: Esta' Dlrecctón. en ,eierclcto de la. facultada.
conferIdas por la Ley de 20 de jullo de 1957, ha tenldo a bien
disponer el -pase & la situación de retirado. por inutilidad fi
Itoa en acto de servicio, al haberle atdo aplicado el ,art1cu~

lo 30 del Decreto 1599/1972, del- personal del Cuerpo de la Poli
cía Nacional que a continuación se relaciona, y que por el
Consejo Supremo de Justicia Militar le será efectuado el se1l.a

.la:ri1iento de haber pasivo que corresponda, previa propuesta
reglamentaria. . ..

Lo digo u V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde. a V. E. muchos adoso
Madrid. 12 de diciembre de 1U83.-EI Director de la Segur!

da del Estado, Rafael Vera Fernández-Huidobro, .

Exc~o. Sr. General Inspector ,de l~ Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Brigada, don Mateo Marin Redondo.
Polic1a, don Daniel Flores de la Calle.

2367 . ORDEN de lO de diciembre de 1983 por lG que le
nombraG don Eua.. Fernando Bod"gue& Pem Pro
"sor agregado eH .Mterobtologta 8 lnmunologta
(cen Vtrologlo. Boclertologlo y MlcologloJ. de lG
FacUlttKi de VeterÚl4riG de la Univ.rstc:úK:i Complu-
tense de Madrid. .

2365

.2366

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 10 de noviembre de 1983 (rectificada)
,por La que Be nombra a don. Joaqu-fn Fernández

Crehuet Navajas Profesor agregado de _Medicina
preventiva :v social· de la Facultad de Medicina'
de la- Universidad de Valencia. '

Ilmo. Sr.: Advertido error en ei texto de la Orden d, 10 de
noviembre de 1983 (-Boletín Oficial del Estado- del al de di
Ciembre); por no tener en cuenta lo dispuesto en el número
trece de la Orden ministerlal de8 de Junio de 1983, se trans~.
cribe a continuación integra y debidamente rectif1cada:

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición, este Ministerio
ha resuelto nombrar a don Joaquin FernáDdez-Crehuet Navajas, .
número de Registro de Personal A42EC2229, nacido el 17 de dí
ciembre de 1948, Profesor agregado de _Medicina prevl;lntiva
y social. de la Facultad de Medicina de la Untversidtv.l de
Valencia, oon las condiciones establecidas en los articuloa 8.° y
9.° dala- Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de ias
Facultades universitarias y su profesorado, y con los emolu
mentos que, según liquidación reglamentaria, le torteSponda.n
de acuerdo con la Ley, 31/1965, de 4. de mayo y Real Decreto
ley 22/1~77, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los funcioná
rios de le Administración Civil del Estado y demás dispoSicio
nes complementarias.

Lo digo a V. 1. para 8U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid,. 10 de noviembre de 1983.-P. P. (Orden de ~7 de

marzo de 1982), el ,Director general de Et1sef1anza Universitarla,
Emilio La;mo de Espinosa.

-Ilmo. Sr. Director general de Ensef1anza Universitaria.

ORDEN de 1 de diciembre de 1fJ83 por la que ti
nombra a doña Carmen Mut\oz Berguer Prof¿sora
agreyada de, _Hacwmda PúblteB y Derecho fiBcxd.
de la Facultad d8 Clencias Ecol¡Ómica. :v Empresarta
les de la Universidad del Pats ,Valco.

Ilmo. Sr.:. En virtud de 'concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a dofta Carmen Muftoz

Berger. número de Registro de 'Personal A42EC2235, nacida
el 2 de mayo de 194.4, Profesora agregada de _Hacienda Pú-'
bJica y Derecho fiscal· de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad del País .Vasco, con las con
diciones establecidas en los articulas 8.° y 9.· de la Ley 831
1965, de 17 de Julio, sobre estructura de las Facultades Univer
sitarias y BU -profesorado y con los emolumentoJ .que, según
liquidación reglamentaria, le correspondan de acuerdo con la
Ley 31/1965, de 4 de mayo y Real Decreto~ley 22/1977, de 30
de marzo, .sobre retribuciones de los funcionarios de la Admi
nistración Civil del Estado y demás disposiciones co~plemen~

tarias. . t·· . ~
Lo digo a V. J. para 'su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de diciembre de 1983.-P. D. (Orden de Z1 de

marzo de 1982), el Oiret-'tor general de Enseftanza. Universita~

ria, Emilio Lamo de Espinosa.

Dma. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

Ilmo. Sr. DirectOr general de Enseñanza Universitaria.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

"
2368 RESOLUCION de lO de enero de 1984, de lG ¡unlo

de Energta Nuclear, por la que .. recWIcG la de ,
de enero que nombra functonariol cUt carrera de la
Escala AuxfliarAdmini.Jtratwa de tste Organismo.

Advertido error en 11. Resolución de la Junta de Energía Nu
clear de 3 de enero de 1984, inserta en el .BoleUn Oficial del
Estado. número 15, de fecha 18 de enero, por la que se nombran
funcionarios de ca.rrera· de la Escala Aux1llar Administrativa
de este Organismo,

Esta Dirección General ha resuelto rectificar la citada Reso~

luciÓn en los términos sigUientes,

En el apartado de turno restringido, funcionaria 1, donde
dice .María Magdalena Santa Molina, fecha de nacimiento
11~9~1955., debe decir .Maria Magdalena Santana-Molina, fecha

-de nacimiento 4~9-1955•.
En el apartado de turno Ubre, funcionaria 17, donde dice

_Maria Isabel Espinos Castillo, fecha· de nacimiento 15-7·1951»,
debe decir -María Isabel Espinós- Castillo fecha de nacim.1en·
to 1S-7~Ul61.. .

·Lo Que comunico a V. S. a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de enero de 1984:.-:-EI Director general, Gonzalo

.Madrid GonzAJ.ez.

Sr. Director del Departamento de Personal.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

2369 ORDEN de 10 de enero de J984 por la qlUt Be Te·
. suelve el concurso de m4rtto. en.tr" funcionarios

del Cuerpo de Técnico. de E.pecialtsta, de Teleco
muntcaciOBe' Aeronáuticas para la provisión de
una vacante de nivel. técnico &res en el aeropuerto
de TeneTife/Norte.

llmos. Sres.: Convocado concurso por Orden ministerlal de
10 de' noviembre ce 1983 (.Boletín Oficial del Estado. núme~

ro 281, de 24 de noviembre), Para cubrir una vacante de nivel
técnico tras en el aeropuerto de Tenerife/Norte, por el sistema
de ooncurso de mér1to~, entre funcionarios del Cuerpo Técnico
de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas,

Este Ministerio. a la vista de las solicitudes presentadas, ha
resuelto adjudicar le. vacante anunciada a don Marcalo Isla del
Barrio, número ce Registro de PerlOnal A071'C000219.

El citado funcioDllrlo efectuaré. el cese en su anterior des
tino y la incorporación .1 nuevo en 108 plazoa reglamentarios
establecidos. .
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Dma. ST. Subdtrector general de Personal de Correos 'f Teleco
municaci6n.

Contra la presente Orden loe tntaresRao&: podrtn interponer
recurso .de reposición ante el Ministerio de Transportes, Turis
mo'" Comunicaciones In el plazo de un mes, a contar desde
el d a .igulente al de su publicación en el .Boletín Oficl&1 del
Estado-. de aeuerdOCOD lo establecido en el articulo 126 c!e
la Ley de Procedimiento Administrativo.

1.0 que comunico a VV. n.
Madrid. la de enero de 1984.-P. D. (Orden de 27. de dlc1em·

bra 'de 1ll82l":" el Dlreclof ¡enerel de ServIcIos, José Antonio
StLnchez Velayol.

Dmos. Sral. Dlrecloral ¡ene~'de Servicloo 1 ~e Avlacf6n
CIvil

Fecha
Apellidos y nombre do DNI Número Regtstro

nacimiento de Personal
----

Gareta Diez. FernaI)do ... 30-5'-1951 9.715.329 TOIEC05AOOOOOl
González González. Fer-

nando ... .. ~ ..... , .... ,. 14·8-1959- 4.141.528 T01TC05AOOOOO2

2373

Madrid, 17 de enero de 1984.-El Director del Servicio, .Rafael.
Calero Clemente.

ORDEN de 24 de eMro de 1984 por ~ que ftl nom-
bm- a. don J.O!. cl4I Llobet Collado Subdirector g.
ner:JJ..Jef. de lo ¡n.rpecci6n General del Departa
mento,

Dma. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confer!·
das vengo en. nombrar a don JoSé de LIobet Collado, funeto
narlo del Cuerpo TéCnico de la Adminl~tración Civil del Esta
do, número Registro Personal A01PGoo3379, Subdirector gene
ral·]efe de ·1a Inspección General del Departamento, cesando
en su anterior destino.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y ·efectos. .
Madrid, 24 de enero de 19S4.-P. D., el SubsecretarIo. Mario

Trinidad Sánchez. .

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE CULTURA

2372 BESOWCION de 17 de enero de IU84. del Servleto
de Publicaciones del Departamento. por la que !.
nombre funcionarlos de carrera de la Escala Subal
terna a lo. opo.itore. aprobado. en las pruebtd
convocada. por Resolución de .ste Organismo cW
fecha 3 de '!pUembre de 1982.

Una vez l"8!uelta la oposición convocada por' Resolución .de
este Organismo de fecha 3 de septiembre de 1982 para cubrir
dos pl'USS de subeltemos _vacantes en la plantl1la presupues
taria del SerI\do, , ~sta la propuesta de· aprobado!' elevada
por el Tribunal correspondiente.

Esta DirecCión, en uso de las facultades que· la confiere el
DecretO'" 2025/1819. de 13 de 1ulio, y de conformidad con el ar
ticul0 6.°. 1, el. del E~tatuto del Personal al Servicio de los Or
ganismos Autónomos. de fecha 23 de Julio ae 1971, previa apro
bación ministerial recatda en 14 de noviembre de 1983, ha re
suelto otorgar el correspondiente nombramiento de funciona.
rios de carrera de· la Escala Subalterna de este Organismo aut6
nomo a los opositores que se citan, con las tech,u de.. nad
miento y número de documento nacional de Identidad y de
Registro de Personal que asimismo se indican:

BESOWCION de 11 de e""ro de IU84. del Servicio
de PublicacionG! del Departamento, por la que se
nombra functonarto" de carrera de la E6cala Au·
.%tItar ti lo,' opo!itor"B! _aprobada. en la! pruebas
cQnvocadaa por Re60lucióra de 86t. Organismo de
ffICM .'JO CÜI julio de 1982. tumo Ubre.

2371

2370 BESOLUCION de U de octubre de 1983, de la D~
receló" General de Corre08 )' Telecomunicación.
por la que se integra en el Cuerpo. de Auxtuares
Postales y de Tslecomunicación -Escala de Oncta
lea- adolla Franctsca Co,f" AdeU.

Dmo. Sr.: La disposición transitoria clnco. de la Ley '1S/1978.
de" 2e de diciembre. de Cuerpos de Correos y TelecomunlCJ\dón.
establece, en cuanto Interesa a la presente Resoluclón, que en
el Cuerpo de Auxillares Postales V de Telecomunicación -Esca
la de Oficiales-. creado por dicha Ley. se integrarAn automA·
ticamente 101 funclonarios de los Cuerpos Auxiliar de Correos
y Auxlliar de Telecomunicación, declarados a extinguir- por el
citado texto legal.

En consecuencia. por no haberlo efectuado en IU dia, esta
Dirección General. en uso de las atribuciones Que tiene confe
ridu. ha dispuésto integrar en el Cuerpo de Auxiliares Postales
y de Telecomunicación -Escala de Oríciales- a doña Francisca
Costn Adell. en- lituacióo de excedencia voluntaria, fecha de
nacImiento 1-4 de Junio de 1951. fecha de nombramIento en el
Cuerpo Auxlltar de Correos (AI5GO-8059) el 28 de octubre de
1973 y publicado en el .BoleUn Oficial del Estado. número 265,
de S de ,noviembre de 1973. correspondiéndole como nuevo nú
mero de RegistrO de Personal:AI2TC 013144. ~

Lo que participo a V. 1. paralu conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 11 de octubre de 1lIe3.-l!I ll1rector _eral, Ram6n

Soler Amaro.

2374

Una vez resuelta la oposlci6n convocada por Resolución de
este Organismo de fecha 30 de julto de 1982 para cubrir en turno
Ubre tres plazas de Anillares vacantes en la plantilla presu
puestaria del Servicio. y vista la propuesta de aprobados elevada
por el Tribunal correspondiente.

Esta Dirección, en uso de las facultades que la confiere el
Decreto 2025/1978. de 13 de Julio. y de- conformidad con el ar
ticulo 8.°. 1, el, del Estatuto del Personal al Servicio de los Or
ganismos Autónomos, de techa 23 de Julio de 1971. previa apro
bación ministerial recaJda en 14 de noviembre de 1983, ha resuelto
otorgar el correspondiente nombramiento de funcionarios de ca
carrera de la Escala AuxUiar de este Organismo autónomo-a los
opositores que 18 citan. con las fechas de nacimiento y números
de documento nacional de identidad y de Registro de Personal
que asimismo se Indican:

Pocha
Apellide» 7 Dombre do DNl Nllmero Regtstro

~eDto de Penonal

Ferné.ndez Viciana. Fran-
clsco 12-&-19S2 24.799.393 To1TC04AOOOOO2

P1asencl~' Ji~éii~· pn;n:
clsCO J. 2&-2:1960 81.833.87S To1TC04AOOOOO3

De Lo..... OónZÁl.ñ, "JoI6
Ramón ................. 1-7-1957 1.487.018 To1TC04AOOOOO4

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DESPACHO,", 11 cl4I enero de 1984 por el que
se nombra Magistradó de Trabajo de categorta dJ
al funcionario d8 la. Carrera Judictal, don Luta
V~ttn Rufas.

De conformIdad con el acuerdo del Pleno del Consejo Ge·
neral del Poder Judicial en su reunión del día 11 de enero
de 1984 y. lo dispuesto en el artículo 31, punto tercero, y dis
posición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1980. de la
de enero; articulo la, punto 1, de la Ley 33/1966. de 31 de
mayo; árt1culo 1.0 del Reglamento OrgAnicp del Cuerpo de
Magistrados de Trabajo, de 27 de julio de 1968. y articulo 42.
punto 1. b}. 'del· Reglamento Orgánico de la CalTera Jud;cial.

de 28 de diciembre de 1967, resolviendo concurso convocado
por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General.
del Poder Judicial. de 25 de noviembre de 1983,

Vengo en nombrar Magistrado de Trabajo de categoria dl
a don Luis' Vlcén Rufas, pertenecfeAte a la CalTera Judicial,
en la Que se le declara en s1tuación de supernumerario, siendo
desUnado a prestar sus servicios a la Magistratura de Trabalo
de Alava,

Dado en Madrid a 11 de enero de 1984, ~

Madrid, 17 de enero de l084.-El DIrector del Servicio, Rafael El Ministro de Justlcfa.
Calero Clemente. . FERNANDO LEOESMA BARTRIiT. .

JUAN CARLOS R.,'


