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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
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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.
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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.
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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.,'


