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RESOLUCION de 24 de octubr~ de- 1980. de la DiPu~
'aciOn Provinc-ial de Cddiz. referente al concurso
de mérito. pora proveer en propiedad la plaza de

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado, de la .:wna de Cddiz capital.

Habiendo transcunido el plazo :'de, reclamaciones a la lista,
provisional de admitidos en el concurso l1e referencia, sin que

haya existido ninguna, por acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el día' 21 de octubre de 1980. se acordó la aprobación de la lista definitiva de admitidos, de conformidad con
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lo establecido en el número 2 del 'artfcul05. 0 de la Reglamentación para el. ingreso en la Administración Pública, y que es
la. misma Qll8 salió publicada como provisional en el _BoleUn
Oficial del Estado- número 235. de 30 de septiembre de 1980:
El~Tribuhal·calJficador del concurso· de referencia se reunirá
el próximo día 17 de noviembre de 1980. a las diez horas, en
este PalaciO Provincial.
Lo que se hace público para el generai. conocimiento;
Cádiz. 24 de octu'bre de 1980.-EI Presidente, Gervasio Hernández Palomeque.-6.702·A.

lB. Otras disposiciones
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy D1stin~
guida Orden de Carlos 111.
Dado en Madrid a veinte de octubre de mil n')\'l."Cientos
ochenta.
CORRECC/ON de érrores de la Orden de 13 da 00- .
JUAN CARLOS R.
tubre de 198Q pOr la que se implantan ayudas' a
El
Ministro
de
Asuntos
Exteriores,
minusválidos dentro cU1 la prestación de servicios
JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO
sociales co-¡ cargo a -MUFACE.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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Advertidos errores en el texto remitido· para su publi-cación
de la citada Orden. inserta en el ..Boletín Oficial del Esta·
do. número 248, de fecha 15 dé octubre de 1980, se transcriben
a cont.inuaci6n las oportunas rectificaciones:

En la página 22978; cuarto pArrafo. tercer renglón, dónde
dice: .... de la persona que tiene a su cargo el, minusválido-,
debe decir: •... de la pers9na 'que tiene a su cargo al minusválldo•.
En la misma página, en la éolumna de edades del cuadro,
segundo renglón, donde dice; ..De 40 a 90 años-, debe decir:
.De 4C a 49 años..
. '.
En la !lágina 22979. en el Punto Décimo•. quinto renglón.
donde dice: ..... o se jubile el mutualista que no tiene a su
cargo_. debe decir: ..... o se jubile el mutualista ql1e-io tiene
a. su eargo••

MI) DE· ASUNTOS EXTERlORES
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REAL DECRETO 23)711980. de 11 de octubre, por el
que 8e concede. la Gran Cruz de la Orden de Isabe~
la Católica a~ 8e11or NaS88r Al-Manqour.

Queriendo dar w:la prueba de Mi Real aprecio al senor Nasser
AI-Manqour,"
-.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Cat¿lica,
Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos
ochenta.
JUAN CARLOS R.
El MInistro de Asuntos Ex,terlores,
JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA y. RODRIGO·
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REAL DECRETO 2308I19lJO. de 18- de octubre. por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden d8 Isabel
la Católica a don Jos~ Sáenz de Santamarta.

En atención a los méritos '1 circunstancias que concurren
_
.
.
Vengo en concederle la Gran CruZ de la Orden de ¡"abel
la Católica.
Dado en Madrid a dieciocho de octubre de mil novec1entoa
ochenta.
' .
JUAN CARLOS R.
El MinistrO «:te Asuntoe E%terloru .

en don José Sáenz de Santan:arfa,

JaSE PEDRO PEREZ-UORCA- y Rl..10iUcO
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REAL DECRETO 2,"09/1980. de 20 de octubre. por el

que 8e concede la Gran Cruz de la Real y, Muy
Distinguida Orden de Carlos 111 a don Juan Antonio Samaranch Torrelló.
-

En atención a~los méritos y rtrcunstaDcJas que concurren en
don Juan Antonio Samaranch Tdrre1l6.
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de

REAL DECRETO 2310/1980. de 20
octubre, por el
que 8e concéde la Gran Cruz de la Real y MuY
Distinguida Orden de Carlos lJI a monseñor Doc-.
tor Luig& Dadaglio.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a· monsei\or
Doctor Luigi Dadaglio,
Vengo en concederle la Gran Cruz de ~a Real y Muy Distin·
guida Orden de Carlqs Ill.
.
Dado en Madrid a veinte de octubre de mil novecientos
ochenta.
.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDl10 PEREZ LLORCA y RODRIGO

MINISTERIO .DE HACIENDA
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ORDEN dlJ 13 de octubrg de 1980 por la que 8e
dispone el cumplirn.ento de la sentencia dictada por
la Sala, Qutnta del Tribunal SlAPremo en el recurso
contencioso-administrativo número 508.112.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenci06o-administrativo número
seguido' por la Sala Quinta dei Tribunal Supremo. prom0vido por don LadJslao Hernández Onecha contra. la Ad-minlstr.l.ClÓn, representada y defendida
el señor Abogado del
Estado, contra-el" Decreto 131176. de 9 de enero, por el que
s~ introdUjeron determinadas modificaciones en el régimen de
103 oomplementos de: personal al servicio de la Administración de JUsticia, ha dictado sentencia la. mencionada Sala con
fecha 23 de junio de 1980, eu.ya parte dispositiva ea COlno sigue:

508.; 12,

por-

-..Fallamos: Declarando ·ina.dmisible -al recurso ae don ,LacHs·
180 Hernandez Onecha contra Decreto ciento treinta y uno/mil
novecientos 5'f:tenta y seis, de nueve de enero, sin imposición de
costas.
.
. .
, Así- por esta n.uestra .sentencia, que se publica.rá en el' '''Bole.
Un Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa",
definitivamente iuzgando, lo pronunciamos, . mandamos y ftr.
mamos.-Luis Vacas Medina.-Antonio Agúndez Fernández.~
Adolfo Carretero Pérez -Pablo Gtu'cía Manzano.-Jesús Ofaz de
Lope-Díaz y Upez (rubricM_Osl.
Publicación.-Leida y publicada ha sido la aii.tertor sentencie.
por e. ezcelenUslmc señor do·n AdoJ.fo C8.rretero Pérez. Magis·
trado ponente que ha Sido-en ,estos autos. estando csclebrando
audiencia pública· la Sala Quinta del Tribunal Suprema en el
d1a :!e su fecha, de que certifico: Maria del PUar Heredero
(rubricado) .•
.
En SU virtud, ~ste Minlsterio, de conformidad oon lo eata~
blectdo en la Ley reguladora. de 1& Jurisdicción' ContenciosoAtiministraUva de 27 de diciembre de 1956, he. dispuesto que se
oumpla en sus propios términos la ezpresadasentencie _
1.0 que digo. a V. 1. para su 9Q11octmiento y demás efectos.
_ Dios guarde a V r.
.
-~Madrid, 13 de octubre de 1980.-P. D.• el Director general
de Presuouestos, Angel Marrón GÓmez.

lImo: .S!".

Director" general de Presupuestos.
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