24 dicierntire 1980

28390

Tres EJ acto electoral lendrá lugar en el propio Centro. La
Mesa eSl.<lI'A constituida por el Director del Centro. corn.o Pres!·
dente, y dos alumnos no delegados de curso d~ign8dos por
sorteo, uno de los. cuales aétuará como Secretario.. La votación
será directa. nominal y secreta. Cada delegado de curso es.·
cribirá _en~u papeleta dos nombres y se declararán nulas las
papeletes que no cumplan este requisito.
.
Articulo quince.-La elecci6n previa
alumnos como deleP:'ados de- ~urso y. en su caso, de delegados...de grupo, se rea-_
liza¡:á- segUn las normas que. de conformidad con los principios
estableCidos en·la Lev Orgánica cinco/mil novecientoS,ochenta.
determine el Ministerio de Educación.
.

de
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número de votos entre los n,J elegidos. En caso de a,gotamien- ~
to de suplencias, la plaza quedaré. vacante.
Dos. Los miembros· elegidos 'y los designados que no a8is';'
tieran. sin motivo justificado. a tres sesiones cODS8t:utivas del
órgano de que fonoen parte cesarán en. sú cargo. previo aper·
cibimiento del' Director,. y serán sustituidos contarme se seil.ala
en el punto anterior, El cese será notificado a los interesados
y se hara público por parte del Centro.
Tres De cualquier moditic~dón que se produzca en los órganos coleg:ados. en virtud de lo previsto por los dos anteriores'.
apartados. la Dirección del Centro enviará inmediata- cOmunicáción a la Delegación: Provincial del Ministerio de Educación.
'

Articulo diec:sóis.-En aqueÜós Centros que tengan estapleDISPOSICIONES TRANSITORIAS
cidos estudios no~turílos, la forma de participación en el Consejo de Dirección .de los aluf9.nos que cursen dicha modalidad
Primet"{l.-En tanto no se determinen las normas á. las que
fi_~urará en e'· reglamento de ré~imen' interior del Centro, de
se refiere el artículo quince del presente Real Decreto-, se conacuerdo con lo~ criteriog Que el Ministerio de Educación estasiderarán
vigentes y extensivas a todos. los Centros las que
blezca al efecto En ningun caso dicha participación podrá
hasta' ahora se vien~n aplicando en los Institutos Nacionales
alterRÍ" e~ numero total de representantes de los alumnos en
de Bachillera to,
el Consejo rfe Dirección
Segunda.-En tanto el Ministerio de Educación no regule
CAPITULO V
el procedimiento y las condiciones de nombramiento del Jefe
Elección ·de representantes del personal no docente
de Estudios en los Centros Preescolares y' en -los Colegios dé
en el Conselo de Dirección
Educación General Bás¡ca, los Consejos de D:rección de los
Centros
de tales nivel",s se constituirá.n sin la presencia de
Artículo diecisiete.-A los efec~s previstos .en ,la present~.
dicho
cargo
norma se considerará personal no docente el que, vinculado
oficialmente y con carácter permanente al ·Centro. realiza
Tercera -Lo& ó~ganos colegiados de gobierno-que hubieren
funciones distintas de las docentes. Todos los miembros de este
sido· constituidos en el presente curso al amp&I'O de la legisla_O
sector son electores y elegibles.
- .
ción vige~t.e, podrán ejercer las funciones que se les reconocen
en este' Real Decreto. En los casos en que dicha const:tución
Artículo dieciocho.-Uno. Para la elección del representante
no se huoiere realizado con antelación a la promulgación· de
del persoi.al no docente en el Consejo de Dirección, se consesta disposición, deberá efectuarse durante el segundo trimestre
lituirá una Mesa electoral integrada por el Director del Gendel curso académico mil novecientos ochenta/ochenta y uno;
tro, que actuará como Presidente. el !:;iecretario y 'el miembro
de
acuerdo con el procedimiento est'c!.blecido en el presente Real
der personal no docente con más antigüedad en el Centro.
Dcreto y normas que lo desarrollen.
Dos La vot&ciónse efectuará mediante sufragio nominal,
directo y secrete'. Cada votante depositará en la Mesa una
DISPOSICIONES FINALES
papeleta en la que <:Ol'\$to. el nombre de la persona por la
que opta.
Primera.-Cuando en un Centro el numero de Profesores sea
igual o infer:or al que para sus representantes en cada órgano
CAPITULO VI
c:01egiado establece el Estatuto de Centros Escolares, no habrá
Fasefinai del proceso ele'Ctoral
lligar a elección de representantes por este sector y los Profesores se integrarán sin. más en los correspondientes' órganos
Artículo diecinueve.'-Uno. En cada uno de los actos eleccolegiados,
torales, una Vez fmalizada la vótación, se procederé. por la
Mesa al escrutinio d& los votos. Efectuado el recuento de los
Segunda.-Asimismo. la iqexistencia de personal ·no docente
mismos, que será- publico, y verificable por los electores. el
y ia consiguiente imposibilidad de elegir repre~entantes porPresidente haré. la proclamaciáD de los distintos representantes, 'este sector, no impedirá. en áQuellos Centros donde se. dé esta
extendiéndose un acta qUe firmarán todos los componentes de
circunstancia, la constitUción. del Consejo de Dirección.
la Mesa y de la que se enviará una copia a la Delegación
Tercera.-Queda _derogada' cualquier disposición de igual o
Prov~ncial del Ministerio de Educación. En previsión de las,
suploncias a las que se refiere el articulo veintidós, uno, del . inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente
Real
Decreto.
..
presente Real Decreto, se harán constar en el acta los nom-·
bres_ de todos los que hubieran obtenido votos y el número
Cuarta.-Queda autorizado el Ministerio de Educación para,
de éstos que a cada uno de aquéllos haya con-espondido.
en el ámbitO' de su competencia, aclarar, desarrollar t comple·
Dos. En el acta se ref'tejarán, junto á los resultados obtetar lo dispuesto en el presente Real Decreto, •
nidos. las reclamaciones de cualquier lndole' que 88 hubiesen
for'lluladü En este supuesto el reclamante firmará también el
DISPOSICION ADICIONAL
acta. y la De1egaciónProvincial resolverá lo que proceda, en
.
, En tanto las Comun(dades Autónomas no ejerzan la coro.,.
el plazo de quince dlas, notificándose al interesado la· resolupetencia a que se refiete la disposición adicional, punto tres,
ción, que pondrá fin a la vía administrativa;
de la. Ley OrgánIca cinco/mil novecientos ochenta, de dieci.
Tres. Asimismo. podran ser objeto de reclamación por los
nueve de lunio, por la que se regula el Estatuto de Centros·
interesados las actuaciones precedentes a la constitución de la
Escolares. o - dicten su propia reglamentación especifica en la
Mesa .electoral, formulándolas ante el Director del Centro, quien
resolverá en el plazo de cuarenta y ocho· horas.
_
materia, el presente Real Decreto será de aplicación a los Centros _públicos transferidos a dichas Comunidades, de acuerdo
Articulo veinte.-Cuando se· produzca ~mpate de votos, ia
con lo dispuesto en los respectivos Estatutos de ~utonomfa.
elección se dirimirá. según el caso, a favor del padre, Profesor
Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos
o miembro del personal no docente· de mayor edad. En el caso
ochenta.
de los alumnos, el criterio· de desempate será el de contar con
mejor expediente académico.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educaci6n.
JUAN ANTONIO ORTEGA Y DIAZ·AMBRONA
CAPITULO VII
•
ConsUtución de 108 órganos colegiados
Articulo veintiuno.-Uno. El Claustro de Profesores de cada
Centro deberá constituirse en un plazo que no sobrepase en
diez d.ias la fecha del comienzo del curso.
.
Dos. En el plazo maximo de diez días a contar desde el
día qUe S6 celebre. el último acto electoral y siempre que se
respete el período que el Ministerio de Educación establezca al
ORDEN de 19 de diciembre de 1980 .sobre normas"
efecto, el Director' constituirá el, Consejo de Dirección y la
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de ¡::lrocedimiento y desarrollo del Rea'l DecreJunta Económica. con los miembros de pleno derecho por rato 213511980. de 26 de septiembre, de ltberaHzación
z6n del 'cargo y los representantes electos"
tndus'rial.
.
Tres. El hecho de que alguno de los sectores de la comunidad educativa. por causas s610 imputables a sus miembros,
Ilustr(simo set\or~'
-no e~lja. sus representantes en los correspondientes órganos
El procedimiento previsto en el capitulo n del Real Decre-;
colegIados de gohierno, no impedirá la vAlida constitución 'de
éstos.
to 2135/1i80. de 26 .de septiembre. sobre liberalización industrial, establece las normas qu"e inexcusablemente deberán obArticulo veintidós.-Uno. Las bajas de álgunos de '~8 mi~m
servarse con, ocasión de fa instalación; ampliación y trasladob:os electos que se originen en los órganos .de gobierno cole- . de ind"ustrias, y de forma expresa dispone que la puesta e!"
gIados de carácter representativo. antes de expirar su mandato,
funcionamiento de las Industrias no necesitará otro requisito
por ?ese, remoción, rpnuncia•. p()rdida de los requisitos de eleque la prueba' ante la Administración' de que la ejecucióp. de
gitlilIdad, trasbdC' o cualquier otra causa. serán cubiertas por
la obra sea adaptada al proyecto, asf cOmo el cumplimiento
quienes en posesión d&- dichos reqUisitos obtuvieron el mayor
de las condiciones téCnicas y prescri~ciones r~glam.enlarIa~
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-:l.ue correspondan, mediante certificación expedida por técnico
competente, encomendando al Ministerio de Industria y Energía la determmaclón de los requisitos preclSos para que 'Pueda

tener lugar la entrada en funcionamiento de la industna.

Con objeto de integrar el contenido y efectos de la certificación en.. el régimen especifico-de Jos reglamentos técnicos de
mas general aplicación para las tnstaladones industriales, se
hace necesario establecer las correspondi ,ot88 normas.
, Por otrp. parte, resulta necesario desarrollar otros preceptos
del referido Jt,eal Decreto, finalidad qUe con las expresadas determina la presente Oraeo ministerial, en la que es <1b1eto de
especial consideración el Registro Industrial. a fin de garantizar
un conocimiento permanente act]Jalízado de la realidad industrial. Con este Un se regula un sistema de cancelación automá·
tica de inscripciones,· relativas a instalaCiones qUe no están en
funcionamiento, que permite mantener dicho conocimiento sin
preci!¡,ar la instrucción de un· expediente de cancelaci6n, por
c;uanto que la citada inscripci6n no condiciona el ejercicio del
derecho a la actividad industrial, sino que es la constatación
administrativa de dicha actividad.
En su virtud, de conformidad con lo prevenido en el articulo 2.", 3; Y la disposición final cuarta del Real Decreto 2135/
1980, de 26 de septiembre,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer.·
Prírrtero.-El procedimiento previsto en el capítulo 11, del
Real. Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, ·asf como las normas que lo desarrollan en la "Presente Orden, será de aplica·
ción a la instalación. ampliación y traslado de toda clase de
tndustri-as... sin más excepciones· que las establecidas en el articulo 1.", 1 Y 111. del referido Real Decreto.
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3. Cuando Be refiera a aparatos a presión, la certiÍlcaclOn
deberá acompatlarse de h documentaci6n preVIsta en el artículo 22 del Reglamento de aparatos a presión.
La instalaci6n de 108 aparatos a que se rertere el" cit8¡.do Reglamento, asi comp "la puesta en servicio de la instalación, se
entenderán autorizadas, respectivamente, con la presentación
del proyecto general o eapecffico y de la documentaci6n de,
que se ha hecho mención.
4. En las instalaciones industriales sometidas al Regtamen·
te de seguridad para. plantas e instalaciones frigorificas, se
estará a lo que dispone 'este Reglamento sobre necesidad de
proyecto previo, asi como a la exigencia. en su caso, de certificado de dirección y. dictamen de seguridad, que habrá de
<:!ocompañ.u-se al certificado previsto en el articulo 2.°, 3, del Real
Decreto de referencia. dictamen de seguridad. expedido por
Técnico competente, el cual, en ,:>U 08S0, se acompañará al cer·
tfficaj-o previsto en el articulo 2.", 3. del Real Decreto.
.
5. La Il.utorización de puesta en marcha de un aparato ele"
vador afecto a una instalación industrial, se entenderé. otorgada con la presentación del certificado de la Empresa instaladora, en el que conste la conformidad del Técnico que expida
el certifica,do al que se refiere el artículo 2.°, 3, del repetido Real
Decreto.
Quin,to. Cuando se trate de las instalaciones a las que se
refiere el apartado segundo del número dos de la pres'<nte
OrdeR. para la puesta en funcionamiento de la industria, bastani -la presentación. de Jos boletines de instalacíón que, en su
caso, sean exigibles reglamentariamente.
Sexto. A ef~ctos de practicar le. inscripcíón en el Registro
Industrial prevista en el artículo 2.IV del Real Oecreto 2135/1980,
de 26 de septiembre, la documentación a que se refieren los
números cuatro y cinco de la presente Orden se acompañará
de los datoa técnícos y económicos necesarios para dicha ins·
cripción, que 8e determine por resolución del Centro directivo
competente.

Segundo.-'-1. ~ Seré. necesaria la presentación de' proyecto,
exclusivamente para 18:s instalacioneS ,Provisionales o definiti'vas· en las que resulte preceptivo, a tenor de las reglamentaciones que le'sean de aplicación.
El proyecto s'epresentará en ejemplar duplicarlo. debidaSéptimo' El funcionamiento de una industria que no cum:'
mente visado. Uno de los ejemplares se archivará en la Depie las norma-s del Real Decreto '2135/1980, de 26 de septiembre,
legaci6.n. y constituirá el documento base d~ cotejo para
y las de· la presente Orden que le sean de aplicación, determicualqUier actuación futura. El otro, debidamente diligenc,iado.
nará el supuesto a que se refiere el apartado bl. del artícu·
lOe devolverá en el acto al titular. que deberá cumplir lo eslo 8, del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, con los efectos que
tablecido en el articulo.a.o de esta Orden" ministerial.
est3.blece el capitulo sexto pel mismo Decreto.
La Delegación entregl'lrá un justificante conforme al modelo 1 del anexo a esta Orden ministerial, y transcurrido un
Octavo. El titular de la,. industria vendrá obligarlo a conmes desde la fecha de su expedición. este --justificante servirá
servar elMrecto de la instalación y los proyectos reglamena fin de obtener el enganche provisional para la ejecución de
tarios qu
exigibles, diligenciados por la Delegación Pro·las obras o instalaciones, siempre que en el proyecto se com·
Yincial del
mi'sterio, y a exhibirlo a la misma cuando fuese
prendan Jos elementos necesarios que permitan el citado enrequerido para- ello.
' ,
..gancha pT.Qvisional.
Noveno. El ca'mbio de titular de una industria deoerá co2. En el caso de instalaciones para las que no sea necesario
el pr!'yecto, de cQnformidad con lo dispuesto en el apartado' municarse a la Delegación Provincial correspondiente, a efec·
. tos de su constancia en el Registro Industrial, en el plazo de
anter~or, el interesado deberá comunicar por escrito a la Detres meses, a -partir de la fecha en que tuviera lugar, presenlegaclón q.ue corresponda los datos y caracteristicas de la
inSlalaci6n que' se proponga realizar.
tando ~l documento o título justificativo de la transferencia.
Si se trata de un arrendamiento de industria deberá, en el
mismo plazo de tres meses, ponerse en conocimiento de la De!ercero.-,5i dyrante la ejecución de la amplicaci6n, instalegación, que anotará en la inscripción el concepto de arren·
,laclón o tr,aslado de la industria fuese necesario introducir
datario
con que la explota el nuevo titular, también en el
modificaciones sustanciales respecto al pFoyecto .inicialmente
presentado, éstas deberán recogerse en un proyecto reformado
plazo de tres meses.
que se. P!esentará an~e la miSma Delegación y por el mismo
Décimo.-Et titular de la industria vendrá igulainente obli·
procedlmlénto que el proyecto original.
..
gado a comunicar a la Delegación Provincial correspondiente
el cese en la actividad a efectos de que se proceda a la baja
Cuarto.-La - cert,ificaci6n prevista en/_,el artícul~ .2."; 3, del
de la instalación en el Registro Industrial. El cump¡¡miento de
Real Decrete 2135/1980. de 26 de septiembre, deberá presentaresta
obligación determinará el s.upuesto prevenido en el apar·
se an~e la misma -Delegación del Ministerio de Industria y
tado el del artículo 37.1 en relación con el articulo 12.1 del
Energla, y en ella deberá especificarse. qUe la instalación se
Decreto 1775/1967. de 22 de julio.
. adapta al proyecto o '1?royectos c:ompl€;~entarios o reformados,
y que se han cumpfido las dlSposiclOnes reglame1ftarias, a
Undécimo.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo ancuy'0 e~e.cto Se acompanarán los, documentos o certificados que
terior; podria Procederse a 18 cancelación de la inscripci6n en
lo Justiflquén, y se 'procederá en lo que "esulte aplicable, en
el
Registro Industrial cuando pOI' los Servicios de la Delega·
la forma en que se dispone -en los apartados siguientes:
ción Provincial se compruebe el cese en la actividad, aunque
no haya sido comunicado.
1. Parl:\ acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas sobre limitación de la contaminaci6n atmosférica si
Duodécimo.-Con independencia. de las inspecciones estable·
se 'trata de actividades comprendidas en los grupos Al 'Y Bl
cidas en las regltullentaeiones técnicas que sean de aplicación,
~el ~nexo IJ del Decreto 833/1975, deoeré. acompaí"larse certilas Delegaciones del Ministerio de Industria y Energia disponfl~clón sobre dicho extremo, expedida por$ntidad colabodrin aquellas _inspecciones de las instalaciones que resulten
rad'ora.
necesarias, tanto en: la fase de construcción y 'montale como
La ce.r~ificaci6n a qUe se refiere el párrafo anterior bastará
una vez .que la industrla entre en funcionamiento bien de oficio
para imclar el .tuncionamiento de la industria con carActer
o a instancias dJ parte interesada, para comprobar cuantos
provisional, sin perjuicio de que ,Se compruebe por la propia
extremos se consideren necesarios y, en su caso, adoptar las
Administración•.. o mediante Entidad colaboradora, que se cum.
medidas que procedan.
,
p1en lascond1cIones sobre limitación de contaminación.
Sin perjvicio de lo dispuesto en el párrafo aJ;lterior, se esPara el supuesto 'de que se trate de actividades dEil gro.
tableceré.n programas anuales de inspección que deberán ser
po C. ?ast~rá la com~nicación ~utorizada por Técnico compeaprobados -por los correspondientes Servicios Centrales del Detente, relatIva a la CIrcunstanCIa de que dicha actividad no
es contaminante.
..
partamento.
2. Para las in~talacione8 eléctricas de baja tensión. se acomDecimotercero.-Si como ""Consecuencia de la comprobación a
pañaré. a la certificación a que se refiere el articulo 2.3 del
que 'se refieren los números anteriores se observaran doficIenReal Decreto, el documento acreditativo de haberse cumplido
cias en el cumplimiento de las preSCl"ipcio~s exigibles, de las
las -instrucc,ione~ correspondientes, con cuya presentación se
que resultara riesgo grave o manifiesto para terceros, las Deentenderá auto~do el enganche y funcionamiento a que, se
legaciones pro,,"inciales podré.n disponer la paralización de acrefiere el artfculo 25 del Reglamento Electrotécnico de baja- teD.tividades
hasta que se corrijan las deficiencias observadas.
alón y dispOsiciones complementarias de la' Instrucción correspondiente.
_
La suspensión a que se alude en el número anterior deberé.
referirse a los extremos afectados por 141.s deficiencias. y nece·.
En el supuesto de in~talaciones que no precisen la presllon-_
sariamente seré. motivada con expresión de las correcciones que
tasi6n de proyecto se estaré. a 10.Q.ue dispone el número qu1nto
de la presente Orden ministerial.
'
hayan de introducirse ,plazo para hacerlo•

.
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D1SPOSICIOÑ FINAl,

La presente Orden ministerial eQtrará en vigor el di~ 1 de
enero de,1.9B!.
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MINISTERIO DE AGR1CULTURA
ORDEN de 10 "de noviembre de 1980 por--·la que se
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dan las normas para la obtención de l<i especiali-

dad en instalaciones :y siste17l4l de buceo -para bu:-

DlSPOSICION ADICIONAL,

ceador6S

tas funciones que por la presente Orden se encomiendan a
las DelegacioneS- del Ministerio de Industria y Energfase en""'
tenderán referidas. en su .caso. a los Organos ~e las ComuI?-ida.d-es Autónomas o Entes preauton6micos que. a. virtud de dl¡9·
posición- estatutarfa o transferencia de .servicio. resulten com-

-de~ortivos.

Ilustrísimos sei\ores~
1.L. creciente ~fición a las' actividades subacuaticas deporti-

vas ha dado

lu~ar 8.

la creación de' numerosos Centros turisti··

cos de buceo y Clubs -federados de buceo, donde se practica
esta modaHdad deportiva. con un número de participantes"
peten~es.
tanto españoles como extranjeros, cada vez más creciente, por
lo que aumentfl cada día el riesgo de accidentes de buceo.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efeCtos...
Es acon!l:ejable proporcionar un mínimo de seguridad en·.las
Dios guarde a V. I. muchos aftas.
•
actividades subacuáticas- deportivas y normalizar los conaelMadrid. 19 de diciembre de 1980.• mientas necesarios que debe poseer el personal que maneje
las cámaf'asde descompresi6n_ y colabore en. los· tratamientos
BAYON MARINE
hiperbáricos.
.
En su virtud. este Ministerio, a propuesta de la Subsecreta,.,.Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Industria ~ Energía.
ría de Pesca, ha' tenido a bien disponer:
_
Artíctllo t.oTodas las instalacioneer de buceo que incluyan
cámaras de descompresión debaran ser manejadas por un eS
ANEXO
pecialista en instalaciones y sistemas de buceo.
. Certificado
Art. 2." Para acceder
esta· especialidad en instalaciones
y sistemas de buceo, los buceadores deportivos, debertm estar '\.
D
{Ingeniero. Inge·
en pOsesi6n de la titulación' de Buceador-Monitor deportivo.
niero Técnico. etc,l.
·Art. 3.~ Para obtener la especialidad. en instalacIones y sistemas de buceo, es condici6n aprobar un examen te6rico-prácCERTIFICO
tico. cuyos· programas se insertan como anexo V a la Orden
ministerial de 29 de julio de 19'7. (-Bolello Oficial del Esta~
Que la instalación-ampliación-traslado de la industria se
do. número 19f1) sobre especialidades subacuáticas profesionales.
adapta al proyecto,
.
Art.•. 0 Los cursos correspondientes para adquirir esta e8presentado ante la Deiegación de
,
,.....................•
pecialidadpodrán realizarse en los Centros de' Enseñanza de
con el número .
en fecha
_ . Buceo.
dependientes de la Su"socretarfa de Pesca~
Se acompa:t\an las si'guientes certificaciones. expedidas por
Por circunstancias excepcionales éstos podrán realizarse en
Técnico competente, justificativas del cumplimiento de las noral Centro de Buceo de la Armada. a tenor de lo di.spuesto en
mas reglamentarias.
los articulas 33 y3i - de la Orden ministerial de ·25 de abril
de 1973 (_Boletín Oficial del Estadó. número 173), por la que
se
aprueba el Reglamento para el ejercicio de actividades sub- Contaminación
t
~ •........•........•....
acuáticas en las aguas marítimas e interiores.
- Instalad6n de baja tensión '1 ••••••••••••••••••••••: •••••••••••••••••••••
Art.. 5. D La posesión de la especialidad se anotará en la
- Aparatos a presión ~'.'~""."","""'."""""~"""'~""""""'" libreta
de actividades subacuáticas. de los interesados para
- Instalaciones frigoríficas
.;~
. constancia y efectos Oportunos. previa tramitaci6n del acta de
examen elevada por el Centro donde se efectúe el curso correspondiente a la SU~gecretaria da· Pesca.
..
Lo que comunico s' VV. 11. para su conocimiento y·efectos.
Fecha T.ffrma,
Dios guarde a VV. 11: muchos ai\os..
Madrid. 10 de noviembre de 1980.-P. D., el Subsecretario·
de Pesca. Miguel de Aldasoro, Sllndberg. _
lImos. Sres. Subsecretario de Pesca e Inspector general de EnVISADO DEL COLEGIO OFICIAL.
señanzas Profesio~ales Náutico-Pe:s.queras.
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11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS
"

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
27714

REAL DECRETo" Zl(J3Il~80. de 22 de diciembre, por·
el ·que se dupone cese como Gobernador civii de
la provtncia de Alicante don JOH Marta ,Sanz·
Pastor Mellado.
A propuesta del Ministro del Interior y previa delibera_o
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintidós
de diciembre de mil novecientos ochenta.
Vengo en disponer qUe don José Maria Sanz-Pastor Mellado
cese en el cargo ele Cobernador civil d~ la provincia de Alicante.
.
Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecJm1tos ochenta.
.
JUAN CARLOS R.

El Presidente, del Goblernd
ADOLFO SUAREZ GONZAL,Z

27715

REAL DECRETO 2784/1980, de 22 ele diciembre, por
el Que •• nombra Gobernador civil de Ca .provincia
de Sevilla eL don Jo.4 Marta· Sanz·Pastor Mellado.

Vacante el cargo de Gobernador civil de la· provincia de

S~villa por fallecimiento de don Isidro Pérez-Beneyto y. Cani.

que lo desempe:t\aba:
A propuesta del Ministro del Interior y prevta deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia· véinttd68 de
diciembre de mil novecientos ochenta.
CIO.

Vengo en nombrar Gobernador civil de ·la provincia de
Sevtlla I¡I. don José María Sanz-.Pastor Mellado.
Dado en· Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del GobIerno,
ADOLFO SUAREZ GON~ALEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
27716

RESOLUCION de 9 de. diciembre de 1980, de lo Se-

_cretaría Técnica .de Relaciones con la Administración de JU8ticía, por la que se acuerda nombrar--·
a los Auxiliares de la Administractón·-de Justtcta
que 8e citan ."ara las vacantes q~e B. menctonan.
Visto el exPediénte inshv.ldo como consecuencia del concurso anunciado en el _BoleUn Oficial del Estado. del dia 21
del pasado mes de noviembre para la provistón de plazas :de
Auxiliares de la Administración de Justicia.
.
Esta Secretaria Técnica. de conformidaq con lo establecido
en el articulo 73.4 del R.eglamento Orgánico aprobado por Decre·
to 1362/1~9. de 6 de Junio. y Real Decreto 21WI977. de 29 de
julio; ha acordado:
1. Nombrar a los Auxiliares de la Administraclón de Justicia'
que a continuación 8e relacionan para las pl~· que se 1n~
dican:
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