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Los or.1ginal.eB de cada. pe.rte serán enviados por 16 EP aJ
Inspector regional correspondiente a .180 zona avícola donde
esté ubicada la granja o_sala de incubación.
Una copia quedará en la EP 'Y la otra 56 enviará a la
granja o ~p.la de incubación q~e corresponda antes del día 8
de cada mes, a disposición del Inspector Veterinario de la zona

avícola. para las observaciones y firma

corres~ondiente.

Quinto.-Previo acuerdo con la EP, 10& Inspectores Veterinarios de cada zona avícola girarán visita- a todas las granjas
de selección, multiplicación y salas de incubación de su demar~
CaclÓD, remitiendo 108 partes estadísticos correspondient€s a
esta Dirección General, Servicio de Producción Animal, alites
del día 20 de CaQ.8 mes.
.
Sexto.-La informacIón. .recibida será totalmente reservada,
ain que por ningún concepto ,puedan darse a conOcer datos
1ndividualf!s que puedan ~ermitir la identificación de cual·
quier explctación. A tal efecto, la (mica referencia a las granlas o sslas de incubación seré. la clave del Registro. Oficial.
Séptimo.-Las granjas y/o salas de incubación p.o registradas
podrán legalizar su situación, siempre que cumplan las exigencias del Decreto 2602/1968, de 17 de octubre; Orden ministerial de 20 de marzo de 1969, y Resolución de 22 de julio de 1009,
sobre ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones'
avicolss. A tal efecto las EP deberán' consigne.¡: loa partes
oficiales bajo la rúbrica, número de registro de la' granja
o número de registro de ,la sala de incubación las palabras
.En tramitaci6n", acompaftando al parte la. documentación exigida para la inscripción.
"
En el caso -de granjas y/o Mlas de incubación que permanezcan al margen de la legislación vigente sobre la obligatoriedad de inscripci6n, se seguirá el procedimiento establecido
en el artículo 11 del Decreto 2602/1988, de 17 de octubre, y
artículo 14 de la Orden ministerial de 20 de marzo de 1969.

. Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guardE!' a V. S. muchos años.
Madrid. 1 de julio de 1980-EI Director general, José Luis
García Ferrero.
Sr. Subdirector general de la Producción Animal.

M!I DE UNIVERSIDADES
E INVESTIGACION
~
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REAL DECRETO 1421/1980, de 6 de junio, por el
que se concede un plazo extraordin,ario de gracia,
hasta el 31' de diciembre de 1980, para lo convalidación de los titulas de Practicante,' Enfermera o'
Matrona por el de Ayudante Técnico SanUario.

El artículo tercero del Real Decreto ciento onc.e/mil novecien·
tos ochenta. de once de enero, sobre homologación del titulo
de Ayudante Técnico Sanitario con el de Diplomado en Enfermeria faculta al Ministerio de Universidades e Investigación
para dictar -las normas oportunas en orden al establecimiento
de un curso de nivelación de conocimientos que permita la
convalidaci6n -académica del títlll.l0 de ATSpor el de Diplomado
en Enfermería.
.A su vez, el artículo segundo del Real Decreto_dos mil treinta y seis/mil novecientos setepta y ocho. de veintitrés de junio,
por el que se estabIecian normas de convalidaci6n con el título
de Ayudante Técnico Sanitario. fijé. un plazo, que terminó el
treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.
para que quiene~ en aquella fecha estuviesen en posesión de
los títulos de Enfermera, Matrona o Practicante pudieran convalidar los mismos por el de Ayudante Técnico Sanitario. No
obstante lo dispuesto en el Real Decreto últimamente citado,
aún son numerosos los profesionales. a que el mismo se refiere,
que por diversas razones, en algunos casos suficientemente Justificadas·, no procedieron a la convalidación de sus títulos por
los de Ayudante Técnico Sanitario, lo que ahora les impediré.
acogerse a las normas que establezca el Ministerio de Universidades e Investigación para acceder a la titulación de Diplomados en ~nfermerIa, por 10 que parece de Justicia conceder. un
plazo de, gracia, par~· que aquellos' Practicantes, Enfenneras o
Matronas Que aún no cenvalidaron sus titulas académicos por
los de Ayudante 'I:'écnico Sanita.rio puedan hacerlo, y, en consecuencia, acogerse • la legislacIón que sea de aplicación a
estos profesionales.
En su virtud, con el 1nforme favorable de la Junta Nacional
de Universidades, y a propuesta del Ministerio de Universidades e Investigación y previa deliberación del Consejo d·e Minis~
tras en su reuni6n del día seis de junio de mil n"ovecientos
oche~ta,
.

'16041
DISPONGO.'

Articulo primero.-5e ~ncede un plazo extraordInario, que
terminaré. el treinta, uno de diciembre del presente año,para
con\·a.lidar sus titul08· por el de Ayudante Técnico Sanitario a
quienes, estando en posesi~ de los tItulos de Practicante. Enfermera o Matrona y reunJendo los requisitos seflalados en el
Real Decreto dos .mil treinta y Beis/mil novecientos setenta 7
ocho, de veintitrés de Junio, no lo hubiesen ef~tua.do al amparo
del mismo, en la misma forma que el citado Real Decreto
establece.
Articulo segundo.-:Queda autorizado el Ministerio de Universidades e Investigación para dictar las disposiciones que es-time precisas para la ejecucJt.n y desarrollo de '10 establectdo en
el presente Real Decreto.
Dado

~n

Madrid a seis de Junio de mil novecienü:?s ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro' de Universidades
e ln"estigacl0n,
LUIS GONZALEZ SEARA

REAL DECRETO 1422/1980, de B de junio, por 81
que se crea la- Real Academi4 Extremeña de laI
LetTa8 y de' las Artes,)'
aprueban sus Estatuto•.

,e

E,\ j :.madura cuenta con gloriosos antecedentes de &cade.ilifl~ ;:.erarias que, eil tiempos pretéritos. irradiaron focos de
CUil'.i2' e ilustración por todo el ámbito regional, como aquella

céleb1c Corte literaria que, a últimos del siglo XV mantenia en
el antiguo pueblo de Zalamea de la Serena el último Maestre
de la Orden de· Alcántara, don Fray Juan de Zúniga.. -En ella se
reunIeron los más ilustres teólogos, predicadores, músIcos, poetas y artistas de la época, entre los que se encontraba el insigne Antonio de Nebrija, que escr1bióen aquel lugar su .Gramática Castellana", primera de un idioma vulgar y primera de
nuestra lengua.
Una Academia de ias Letras y de las Artes es vieja aspiración de todos los intelectuales, extremeños, idea acariciada IDO.
dernamente desde hace más de treinta afto8-. Aspiraci6n que se
ha ido recogiendo desde la 1 Asamblea de Estudios Extremeños,
celebrada en mil novecientos cuarenta y ocho, hasta el último,
sexto de su edici6n, Congreso de Estudios ExtremefJ.os.·
Teniendo en cuenta que la creación de esta Academia representaré. un foco de cultura en toda Extremadura y contribuIrá grandemente a la expansión y florecimiento de las Letras y
de las Artes en aquella región.
.
De conformidad con el dictamen del Instituto de Espafta. a
propuesta del Ministro de UnIversidades e InveStigación!. pre·
viadeliberaci¿n del Consejo de Ministros en su reuni6n el dIa
seis de junio de .mil novecientos ochenta,

DISPONGO,
Articulo único.-Se crea la Real Academia Extremefla de las
Letras y de las Artes, que' se regirá por los Estatutos que se
insertan a continuación.
·Da<lo en Madrid a seis 'de junio de mil ñovecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades
e InvestigaciOn.
LUIS GONZALEZ SEARA

ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA EXTREMEÑA DE LAS
LETRAS Y LAS ARTES
TITULO PRIMERO
Denorilinación, Instituto. ámbito y domicilio
Articulo 1. 0 La Academia se denomina Real Academia Extremeña de las Letras y las Artes.
Art. 2. 0 El instituto de la Academia es ilu6trar y exalte.r los
valores históricos arUsticos, literarios en todos sus campos y
variedades de la región extremeña y su vinculo , contribución
• la cultura patria. En su misIón se conjuga 10 representativo y
consultivo, y promoverá la investigación, el estimulo para el
mejor conocimiento, divulgación y salvaguarda de esos irrenunciables valores ..
Art. S.O Su ámbito territorial comprende el de toda la región
extremeña.

Art. 4. 0 La sede d.e la AcademIa estará en la ciudad de Tru·
Jillo, ciudad que resume el acervo de cuantos valores históricos
y .arUsUcos encierra la región extremefta y aglutina su vocación
hacia los pueblos de América, a los que la Academia, p1;1lsando '
el hondo sentir de Extremadura, dedicará singular atencléD.

L
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TITULO

n

CAPITULO ID

Dcd Director

De la organización de. la AcadeÓlfa'
CAPITULO PRIMERO

De laI clases de Acadl1mtcOl

Art. 15. 0

La Academia consta:

_ De as Académicos numerarios. con residencia en la

re~

gl6n.
'_ De 25 correspondientes espaaoIes o extranjeros.
- De tres Ac.adémicos de honor.
CAPITULO U

De los Acadlimicos de ntlmero
Art. 8.° Elegiré. la Academia sus indiv-iduos entre personas
de r~conocido prestigio en el á.mbito de su actividad específica
que cuenten con larga trayectoria cultural o que hayan d",dicade. sus libros o trabajos a exaltar los valores artísticos, literarios
o históricos de la región extremeña en sus más variados aspec·
tos.') matices, constituyendo .conocida personalidad.
Art. 7.° La propuesta de ingreso de numerario deberá ser
presentada por tres Académicos de número. y la elección serA
en votación secreta y por mayoría absoluta de votos. En dicha
votación no podrá.n hacerlo. por carecer de voto, aquellos electos que no hayan pronunciado su discurso de ingreso.
Art, a.o Las plazas. de número deberán proveerse en el plazo
de dos meses.
Art. 9,0 Los numerarios elegidos tomarán posesión en Junta
pública en el término de tres meses, '/ 51 no lo hicieran en este
tiempo o en dos meses de prórroga posterior, se declarará va-'
cante la plaza. procediéndose a nueva elección. La Academia
r l)OdrA nuevamente prorrogar el plazo si hubiera legítima causa.
Art. lO, Los numE-rarios en la Junta de posesión leerAn su
discurso académico. hasta cuyo momento solo tendrán carActer
de electos.
.
Art. 11. Los Académicos. numerarios se reunirán una vez al
mes en sesitn ordinaria, pudiéndolo hacer en extraordinaria
cuantas veces lo Juzgue la Mesa O la mitad. mas uno de los
Académicos de número.
Art. 12. La Academia se dividirA en dos secciones la una
de Letras y fa otra de Artes, reuniéndose por separado ambas
secciones. una hora antes de la reunión conlunta mensual o
cuando la Mesa estime necesario o conveniente su reuniones.
Art. 13. El número de I~ componentes de ambas secciones
lerá indeterminado dentro del l1mite de miembros de la Academia.
. Art. 14. Es obligación de los numerarios contribuir con sus
trabal os literarios a los fines de la Academia, asistir a las re~
unIones a que se reflere el piLrrafo anterior y hacer uso del
voto correspondiente.
CAPITULO ID

De lo. Correspon.dtentes y Honorario.

Art. lS. Los correspondientes y honorarios contribuirá.n también e. los fines de la Academia con sus trabajos y noticias,
y podriLn asistir a las Juntas cuando se trate de materias lite~
rarias y no de gobierno, teniendo solamente en ellas voz.
Art. 16. Los correspondientes accederán previa presentaci6n
por tres nUmerarios y votación que alcance las dos terceras partes de los numerarios existentes. La Comisión de correspondientes evacuarA previo informe.
.
Art, 17. Los honorartos daberAn ser elegidos por unanimidad
de los numerarios existentes.

Art. 20. Son funcIones. del Director, 'Presidir la Academia.
distribuir las tareas -académicas. señalar los días de Juntas
extraordinarias. nombrar loe' Vocales de las distíntas Comis~o
nes. cuidaI: áe la ejecución de sus Estatutos~ Reglamentos y
acuerdos, y ejercer las demAs facultades propias a su cargo y
que le confieran los Reglamentos.
Art. 21. El Director será elegido por mayoría -absoluta entre
los numerarios mediante votación secreta y por mayoria abso·
¡uta. Al terminar su mandato podrá ser reelegido si reúne en
.1 primer escrutinio las dos tf'rceras partes de los votos, V si no
los obtuviere. -,ya no podrA entrar, en los siguientes. Si en el
segundo escrutinio no saliere- entrarán en el tercero los ~los que
hayan obtenido más número de votos, y en caso de empate 10
será el més antiguo.
.
Iguales normas regirán para Censor y Tesorero.
CAPIroLO IV

Del Secretario

Art. 22. LlevarA el Seccetario el Ubro de actas correspon'diente, y extenderA los documentos y certifícaciones ne¡;;:e:;8rias,
coordinando a la Me;,a y enviando las citaciDn"s de Juntas
públicas, asl como· todos aquellos actos inherent2's a dicho
cargo.
Art, 23. El Secretario estariL obligado a (edactar u"a Memorla anual de- la historia y actividades de la Academia, de 1&
que dará cuenta y ledrá en- sesitH~ pública.
CAPITULO V

Del Censor

Art. 24. SeriLn SUS obligaciones principales intervenir las
cuentas del Tesorero '1 velar por el cump1imi~nto de los Estatutos. Reglamentos y acuerdos tomados p'Jr la M";)~a y Juntas.
TomarA notas para la redacción del acta e informará de todos
los puntos de su competencia V negocios de la Academia que
le sean consultados.
CAPITULO VI

Del Tesorero

Art, 25. Administrará los fondos de la Academia. recaudan·
do las cantIdades que a la misma accedan, llevando cuenta y'
razGn de los diversos gastos y pagarA en virtud de libramiento.
TITULO IV
Juntas de la Academia

Art. 20. Ademá.s de las Juntas de todos los Académicos es·
tablecidas anteriormente de una vez al mes -la Mesa podrá
reunirse con la asiduidad necesaria y previa con\'ocatoria del
Presidente, principalmente para asuntos de gobierno de cará.cter urgente o que las circunstancias 10' exilan, En las Juntas
mensuales a falta del Director ejercerá su papel el Académico
mlLa antiguo de los que asistan.
Art. 71. Las Juntas l'ÚbUC8S 10 sen\n para dar posesión •
loa electos. en donde pronunciarán su discurso de ingreso.
También se celebrarán Juntas ¡lúblicas para la entrega o dis·
tribución de premios o actos académicos qU~ la Mesa y Junta
hayan decidido, pudiendo tener éstos rango cultural extenso.
En ella se leerá por un A::adémico Un discurso preyia determinación del Presidí"nte o Director. Esta Junta podrá hacerse
coincidir con la obligatoria anual en la fecha en que se, deter·
mine, en la cual el Secretario dará lectura de la Memoria c~
rrespondfente.

TITULO In

Del gobierno de la Academia

TITULO V

Del régimen económico de, la Academia

CAPITULO PRIMERO

Art: lB. Corresponde a la Acalemla la resolución de sus asun-

tos en materia de gobierno. de carácter económico o de sus nnes específicos literarios. 'J acogiéndose siempre a las normas
emanadas en sus- distintas materias po.r el Instituto de Espada.
CAPITULO

n

Cargos académico.

Art 19. La. Academia' tendnt utl otrector, un Seéretarto, un
Tescrero' y un C'_'Ilsor. que formar::\n la Mesa de la Acad<:>mIa.
: E~ sus re~~!uc¡(.nes o acuerdos ~l Director tendré veto de ca~'
lL.ed El Dl-,(':t,';T !o seré por cinco años. f asimismo el Censor.
E! Tesorero lo será por cinco at10s también y perpetuo el S.
r;ret8r1o.
.

CAPITULO PRIMERO

De

k1' fonda. eeon6mlcol:

Art. 28. La Academia contara para el desarrollo e impulsión
de sus fines, y de los establecidos por. el Reglamento' con las
aportaciones del ·Estado, Corporaciones 'Provinciales. resdonales
Ij munfcipales, o procedentes delegados. donaciones, ayu,:fas va..
Mas. así como los que procedan de tos productos obtf'nidos
de las publicaciones de obras acordadas por la AcademIa. La
Academia Uene personalidad Jurídica y capacidad de obrar para
ello.,

Art. 29. AsImismo tendrá su aede propia. que podré ser, adquirida en proptedad o reqibida por donación. o instalarse en
local cedido por partlcularea o corporacIones. para dIchos fines•

.,
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TITULO

CAPITULO II

EmpleadOl y subalterno.

vn

Reclamentoa

Art. 30. La Aéademia podri -tener los empleados, dependien-

tes o subalternos que se, acuerd.en como entidad. corporativa.
CAPITULO III

Condtclón, titulo. )' distin.ti'VOI
Art. 31. .No podrá .. 101 Académicos exigirseles ningún tipo
de cuotas ni-ordinarias ni extraordinarias, ya que su condición
es honorífica y gratuita. dejando & salvo el régimen de dietas
Q.ue puedan percibir.
Art. 32. Los tratamientOl o tltulos serán 'los que se apru&ben por el Instituto de España, quien adenias dan\.. juicio 7
aprobación a los distintivos, insignias o medallas que para ello
&e le someta.n.
TITULO VI
Disolución ele la Academia
Art. 33. I..a Academia s610 POPr'é. disolverse por acuerdo .de
la Junta convocada al efecto, y por mayoría de los dos tercioa
de los numerarios existentes en el momento de la misma.
Art. 34,. Los bienes de cualquier clase que fueran propiedad
de la Academia 'existentes·a la disolución de- la misma después
de liquidadas las obligaciones existentes se 'dividirán en dos
partes iguales. cada una de ellas. una para los servicIos cultu·
rales de la Diputación de Badajoz y de Cacere.s.

Art. 35. La Academia forma su Reglamento Interior , el
plan de S.llS tareas literarias. desarrollando las normas contenidas en estos Estatutos.

DI,5POSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Con arreglo a loa acuerdos adoptados en Truilllo
en la reuni¿n preparator1a de 2;g de diciembre de 1979. informada favorablemente por el instituto de Espana. previo otros
informes también favorables de la Real Academia Española de
la Lengua. de la Historia y de Bella.! Artes de S.!:.:l Fernando,
Jos cinco sefiorea que forman la Junta Gestora o Preparatoria
de la Academia quedan constituidos desde el momento de la
aprobación por el Gobierno de estos J;:statut05. Académicos electos. pasando a numerarios en el momento de prontmciar en Jun·
te pública y sOlemne su discurso de tngreso.
Segunda. Los compon6Iltea de la citada Junta propondrán.
al Instituto de España, para su aprobación y designación. otros
cinco señores, los cuales, desde el momento de su designación
pOr el Instituto tendran asimismo la condición de electos.
Tercera. Estos diez Académicos, o los que de ellos lJegÍ.¡en a
ser numerarios con el solo tré.mite de leer ,su discurso en Jun·
ta pública. seran los que propondrán y elegirán a los otros
numerarios y correspondientes. sin tener que pasar por el trá·
mite de previa aprobación del Instituto de España.

II.- Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITU·ACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
15183

ORDEN de 18 di junio de 1980 porJa que B.
adjudican con cardcter definitivo lo. destinos o
empleos civiles del concurso número 94 de la Junta
Ca.lificadora de Aspirantes a Destinos Ctvile•.

,

Excmos. Sres.: Cumplidos. los plazos· previstos para 186 recIa,..·
maciones que se especifican en el artículo 15 de la Ley' de 15
de julio de 1952 (.. Boletín Oficial del Estado_ nútnero 199},
E'S1a Presid'Cncia del Gobierno dispone lo siguiente:.'
.
Articulo 1.0 Se adjudican cón carácter definitivo. a todos los
efectos. los destin06 o empleos civiles del concursa número 94
,cuya. adjudicación provisional)o fue por Orden de esta Presidencia del Gobierno d-e 30 de abril de 1980 (.. Boletín Oficial del
Estado- numero 126), con 18.6 modificacion€s siguientes;
A) Queda anulado el destino: Ministerio -de TÍ-abajo. Organización de Trabajos Portuarios, La Coruña, que le -habia sido
adjudicado provisionalmente al Cabo primero de la Guardia
Civil don Emilio Barreiro Seoane. con destino en la 641.& Comandancia d-e la Guardia Civil (La Coruña) .. por haber sido promo·
vidq al empleo de Sargento según Orden 120/6.rn53/98180.
Art. 2. 0 El pGr60nal que por la presente Orden adquiere un
destino definitivo. quooará sujeto a las normas especiÍlcadas en
la Drd.en que adjudica con carácter provisional el· concurso número 94 citado (..Boletín Ofic.ial del Estado_ número 126).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos anos.
Madrid. 18 de junio de 1980.-P. D.• el General Presidente
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos CivUes, J06é
,Montaner Luque.
Excmo~.

15184

Sres. Ministros ...

ORDEN de 25 de

jun~o

de 1980 por la que se

otorgar por -ad;udicación directa_ los destinOS que
se mencionan al personal que se

~ita.

Excmos. Sres. De conformidad con lo preceptuado en la Ley
de 15 de julio de 195~ (..BoleUn OfiCial del Estado- número 199).

'modificada por la de 30 de marzo de 1954 (..BoleUn Oficial del
Estado. número 91); Ley 19511963, de 2B de diciembre (..Boletín
Oficial d,el EstadOoo número 313) y Orden de 23 de octubre de
1&64 (.. Soletin Oficial del Estado· número 258). esta Presidencia
del Gobierno dispone;
Articulo 1.0 Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y reun1r las condiciones exigidas en la legislación antes citada, se otorgan por ..adjudicación
directa- los destinos que se indican, que quedan clasificados
como de tercera clase, al personal que se menciona.
Un'o de Subalterno en la Subsección de Trabajos Portuarios de
Avilés, Ministerio de Trabajo, a favor del guardia ' primero de la
Guardia Civil don José Colorna Prieto. con d'6stino en la 652,·
Comandancia de la Guardia Civil (Gijónl.
Uno de Subalterno en la Subsección de Trabajos Portuarios
de Avilés. Ministerio de Trabajo, a favor del guardia primero de
. La Guardia Civil don Bartolomt!! Morales Melgar, con destino en
Ja 652.- Comandancia d.3 la Guardia ·Civil (Gijónl.
Uno de Subalterno en el Servicio Nacional de Productos
Agrarios. Ministerio de Agricultura, Toledo. a favor del gvardia
segundo de la Guardia Civil don Emilio Martín Vecino. con desti-·
no en la 141.. Comandancia de la Guardia Civil (Toledo).
Uno de funcionario del Cuerpo General Subalterno de la
Administración' Civil del Estado y su destino en el Ministerio
de Edlicación en Archena (Murcia), a favor del policía primero
nacional don Francisco Hernández Jimépez, con destino en la
lB Circunscripción de la Polleia Nacional (Valencia).
Uno de Subaltern. en la Dirección General de Trafico. Ministerio del .Interior. Madrid. a favor del Polida Nacional don
Pedro Muñoz Azorín, con destino en el Batallón de Conductores
'de la lnspección General de la Policía Nacional (Madrid).
Uno de Subalterno en el Fondo de Ordena'Gión y Regulación
de Producciones y Precios Agrarios (FORPPAl, Ministerio de
Agricultura, Madrid. a favor d~ Guardia Real don José Hontoria
Lacalle, con destino en el Regimiento de la. Guardia neal (Ma.-dridl.
Uno de Vigilante en la Empresa Mecedes-Henz en Alicante.
8. favor del Guardia segundo de la Guardia Civil don José Sánchez MartÚlez, con destino en la 312.• Comandancia de la Guardia Civil (Allt::ante).
Art. 2.0 -El' citado personal que por la presente Orden obtiene
un destino civil, causara baja en el Cuerpo de procedencia. pa- .
sando a la situación de retirado forzoso e ingresando a todo, los
efectos en la plantilla del Organismo o Empresa a que van'
destine.clos.
.

