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El Ñlillistro de Defensa
ALBERTO OLlART SAUSSOL

Excmo. Sr General In6pector de la. ¡Policía Nacional.
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JUAN CARLOS R.

TRABAJO
SOCIAL

REAL DECRÉTO 119/1982. de 15 de enero. por el
que se dispone el cese de don Angel Delgado Mar
tín en el .cargo de Delegado de Trabajo de Gerona

ORDEN de 9 de diciembre. de 1981 -por la que se
integro a dúña Montse1ra& Fre[xes Granes ·en e.
Cut'rPe de Profesores A uxil ia res de Conservatorio:
de Música· y Declamación y se dispone su jubilación
voluntarUi.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

DE

1432

1433 REAL DECRETO 120/1982, de 15 de enero; por ei
que se dispone el' cese de don Luis Ctsnal Gredi
lla en el cargo de Delegado de Trabajo de Ponte
vedra.

A propuesta del Ministro de Trabaio y Seguridad Social y
previa deliberación del Consejo de Ministros en-su reuilión del
día quince qe enero 4e mil novecientos ochenta y dos.

1431 -

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
SANTIAGO RODRIGUEZ·MIRANDA GOMEZ,

..

IImo Sr,: La Orden de la Presidencia de Gobierno de 14 de
octubre de 1900 (-..Boletín Oficial del Estado_ rel 2.l), declara e.
derecho a la. integración en Cuerpos o plazas ,no escala'fonadas a
extinguir de los funcionarios relacionados en el' anexo IV de la
misma, correspondiendo _a este Ministerio. entre otros, el que a
,::ontmuación 58 md¡ca:

Doña Montserrat Freixes Granes, funcionaria con· coe-ficien
te -3,6. como, Profesore. de MÚ6ica, dependiente- del Ministeric.
de Educa-eión.

.... La funcionaria citada ha solicitado la integración efectiva y
a contllluac ón, ¡a JubJa,ción voluntaria.

Por lo que, en cumplimiento de- la Orrien c:tada, y demj,~

disposiciones qUE <.:11 :6 misma se mencior¡an,
Este ~[inisterio ha feouelto integrar a dk:ha funcionaria. er

~1 cuerpo de Profesores Auxiliare6 de Con.:;Grvatonos de Mus"ca
y Declamación. y disponer su iubilacidn voluntaria.

Lo que comunico a V. I. .
. D106 gua.rde a V. L

Madrid. 9 de diciembre .de 198L-P. O. '(Orden ministc
ria! de 5 dB diciembre de 1973). el Director general de Persa
nal, VictOriano Co;od-:Oón GÓmez.

Ilmo. Sr. Directo.r general de Personal,

al Cuarenta y ocho horas, si radican en la misma localidad.
bl Un mes. si radican en distinta localidad.

4.° Los funcionarios anterlormente~re6eñados,aJ hab&r par,
ticlpado voluntanamente. en el concurso 1 obtenido destino en
el mIsmo, no podrán participar en otro concurso de traslados.

.hasta transcurndos dos años desde la toma. de posesión de la
plaza adjudlC?ada.

5.0 Declarar desiertas 1 a s restarites vacantes anunciadas,
tanto las del Cur-rpo de Arquitecto3 dei D.::>.pat'tamento como ia
del de Ingeni0ros Superiores de Vivienda, al no haberse recio
bido ninguna solicitud para las mismas.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
!\.1adrid, 30 de diciembre de lea1.-p. D. (Orden ministeria i

de 6 de junio de 1979), el Subsecretario de Obras Publicas y
Urbanismo, Juan Antonio Guitart 'Y de Gregorio.

Ilmo. Sr. Subs'ecretario del D0partameñto.

A propuesta del Ministro de T:rabaJo y Seguridad Social y
previa delibE'rctción del Consejo de Ministros en su reunión d'3·
día quince de enero de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en disponer el cese de don Angel Delgado Martín~en'
el cargo de Delegado de Tra:Jajo de Gerona, por pase a otrc

, destino. _
Dado en Madrid a quince de enero de mil novecientos ochf.:n

ta y dos.

JUAN CARLOS R. -.

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y
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MINISTERIO DEL INTERIOR
1429 'RESOLUCION de lO-de noviembre de 1981. de la

Dirección de la Seguridad d~l. Estado. por la -que
se dispone e~ pase a situación ·de retirado del
Policia de~ Cuerpo de Policía Armada don Miguel
López, Martín.

Excmo _ Sr.: Con arreglo a lo e6tablecido en" la Orden de la
Presdencla del ConsoJO de MInistros de 25 de julio de 1935
(<te. ~L.. número 478), a los- solos efectos de lo preceptuado en el
artíc¡.I~O 94 deL Estatuto de ~lase6 Pasivas del Estado, y por
haber cumplido la· edad reglamentarla d~terminada en las Leyes
de !5 de marzo de 194..0 y 8 de igual mes de 1941, en 17 de
octu bre de. 1973,

Esta Dirección, en ejercicio de lad. facultades confer~das por
la Ley "de 20 -de Julio de 1957, ha tenido ·a bien disponer -e.
pase a s~tuación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía
Anl1ada ,!-0~1 MigueL López Martín, el cu~l causó baja definitiva
en el exp:esadt) Cuerpo a petiC:ón propla. .el día 23 de octubre
de 1954

Lo digo a V E para su conocimiento y efectos.
Dio3 ,guarde a V. E. -muchos añ06.
M"ldri'-l 10 de noviembre de 1981.-El Director, FratJ.cisca

L1Ín', G~rr;EI

ORDEN de 30 de dICiembre de~ 1981 por -la que se
resuelve ?l eonCJlrSO convocado..JJorla de 16 de sep

,twmbre para proveer determinadas vacantes entre
funcionarios del Cuerpo. de Arquitectos y de lnge
nieros Superiores de -Viviena:,a.

Ilmo. 'Sr.: Vist8.$ las actuaciones practicadas para proveer
· pucst?S de trabajo vacantes correspondientes a los Cuerpos de
ArqUltcctos del Departamento y de Ingenieros Superiores de'
Vivi'-'nda.. an1Jllciados mediante concurso convocado por Orden
de 16 -de septiembre de 1981 ('.Boletin Oficial ,del Estilao .. de
14 de octubre), aclarada por l{l. de 17- .de noviembre de 1981
("Boletín Oficial del Est~o_ de 3 de-diciembre),

Este Ministerio, en uso de 1as facUltades conferidas por el
a!"~icul0 .14.5 de la Ley de .Régimen Jurídico de la Administra
ClOn del E:o>tEtdo de 26 de julio de 1957, Y teniendo en cuenta las
bases de la convocatoria. ha resue1tc:

· 1.~ Adj~dica:r et i?UéS~ de trabajo en la Generalidad de ca;...
taoluna. con resldenc:a en TaITa,gona, al funcionario 'del expre
sado_ Cuerpo de Arquitectos don José Osear Macían Sorg, que
G'Ontinuará' en la 6ltuación de ::mpernumera:rio en que actual-
rnC:.'1t€ se halla. .

2.° AdjudJcar la Sección de Inspección y Obras del Consejo
del Pais Valenciano, Gon residencia en Castellón de la Plana,
ai también funcionario der citado Cuerpo de Arquitectos don
José Manuel Puig Alcaraz.

~ste fupcionario, aJ que se reingresa al propio tiempo en el
senricio activo del repetido Cuerpo, se adscribe a la Delegación

· Provincial de e-ste Departamento en Castellón de la Plana,de",:
biendo com;Jar8cer en la misma para que. en diligencia. única
~x:tcndida en su titulo administrativo, se haga constar ta.l re~

lngreso y la toma de, :posesión en- dicha Delegación, asi como
su transf(~rencia automática alCons13jo del País Valenciano, sin
perjuicio de la diligencia de posesión ,en el destino conferido
en este E..''lto preautonómico a cargo de la autoridad compe~

tente d,~l mismo. .
. 3.° Determinar ,que, de acuerdo con 10 previsto en la base

septima de la convocatoria, el plazo para _tomar posesión de
los destinos obtenidos, que empezará. a contarse desde el dia
siguiente al de cese en el anterior pue~sto de trabajo, se~ da:

B. O. del E,-Núm. 18

unq, de seis de julio, de creación de' la, situación' de Reserva
Activa, y fijación de edades de retiro ,pa.ra el personal mUltro'

. pro[t~siona.l, -
Vengo en dispoaer que el General de División del Ejército

don Dommgo Bello ,del Valle 'pa.;5€ al. grupo de -Destino de
Arma o Cuerpo,. por haMr cump.,Udo ia edad reglamentarta el
día dier;1nueve de enero de mi! n3vxient06 ochenta y dos, que
dando en la situación de disponible forzoso.. ....

Dado en Madrid a veinte de ~nero de mil novecientos ochen
ta y dos.
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OPOSICIONES Y CONCURSOS- .

l!1 enero 1982

Ilmo.. Sr. Subsecretario del Départamento.

~·I,
!
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B. O. (fel E.-Núm. 18

•

REAL DESPACHO de 16 de diciembre de 1981 por
el que se nombra Manistrado de la Sr¡!a Sexta del
Tribunal Suoremo a don En.'·iqrw Hui:::. Vadillo.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1437

1436

El Ministro de Justicia,
PIQ CABANILLAS GALLAS

El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GAllAS

JUAN CARLOS R.

REAL DESPACHO de 19 de diciembre de 1981 por
et que se nQmbra Presidente de la Sala CU<1r ta del
Tribunal Supremo Q. don. Luis Valle Abad.

De conform;dad con 10 dispuesto en el a-rtícu:o trigésimo
prim,ero, apartado tercero. y la disposición transitoria s,::,gu:lda,
núrrero uno, ambos de la Ley uno/mil novecientos ochenta de
diez de .eriero, y el Real Decreto-ley veinticuatro/mil novecien
tos 5~tenta y seis, de veintiséis de noviombre, -por acuerdo de!
P~eno del Cons·ajo General del Poder Judicial,

Vengo en n'ombrar Pres'dente de la Sala· Cuarta de.l Tribu~

nal SUnremo vacante por Jubiláción de don P~dro ~n.rtín de
'Hijas 0.1uñoz. a don Lu;s Va:le ~bad. Magistrado de la Sala
Sexta de dicho alto Tribunal -

Dado en Madrid El. d:.f'-..cinueve .de d~ciembre de mi: nDv8cien
tos ochenta,. y U-.l"J.o.

JUAN CARLOS R.

De conformidad con lo' dispuesto en el artículo tr~gésimo pri
mero, apartado tercero, la dispos:ci6n trans'torío. st~gunda nU 4

mero uno, ambos de la Ley orgánica uno/mil noveclcnto5
ochenta. de diez de enero, y 0:31 númer-o sesE\I).ta 'J ocho. apar~

tados tres y cinco, de la Ley de Bases Orgánica de la Jt.sticia,
declarado vigente por Real Decreto-~ey de v~int:.séjs de noviem
bre d~ mil novec:entos setenta y seis, por acue'do del P~eno

del Consejo General deol poder Judicial en su reu:1i6n de dieci
séis d." diciembre de mil novecientos ochenta v uno,

Vengo en nombrar Magistrado. de 18 Sala Sexta del Tribunal
Supremo, vacante por jubilación. de don EUS8bio Rams Catalán,
a don Enrique Ruiz Vadillo, Lptrr:;,do Mayor del CUf'rpo Especial
TécniCo de: Mini!:_terio de JI1";t:cia. -

r>ado en Madrid a dieciséls de diciembre de mil navec:entos
ochenta y uno. '

JUAN CARLOS R.

ORDeN de 15 de enero de 1982 por la que se nom
')"2 a don An.oel Delqadc M~rtín Director de! Ga.~
bil'leie rlel, S~~bsecretario de Empleo y Relaciones
Laborales

1434

1435
<-

ORDEN de 12 de enero de 1982 sobre nombramien
to del 'Técnico comercial del Es,tado don Angel Vi
,ñas Martín cie Vocal de la Junt:l Asesora Perma
nente d.el Ministerio de Econorr¡.ía y Comer<:io.

Ilmo. Sr.: En. uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo H.4 de la Ley de Régim·on Jurídico de la Admi
nistración del Estado, he tenido a bien disponer el nombramien
t.D del Técnico' Comercial del Estado don' Angel Viñas Marti:J
de Vocal de la Junta Asesora Perrnqnente del Departamento.
con categoría de Subdirector general.
. L~ que comunico a .V. 1. para su· conocimiento y demás
efectos.

Madrid. 12 da- enero de 1982.
GARqADIEZ

MQ DE ECONOMIA y COMERCIO

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que le están conferida~

en el artículo 144 c€la Ley de Réglm€'!l Jurídico de la Admi-.
nis~ración Civil del Estado. de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Angel Del
gado Martín. AOl PGOO2840, funcionario d~l Cuerpo General Téc
nico, Director drol .Gabinete df!l ilustrísimo señor Subsecr~tario

de Empleo y Relaciones_ Laborales. con nivel de Subdirecto{
generaL con las obligaciones Y' derechos inherentes a su carg().

Lo qué' digo a V. 1. para sU conocimiento :¡r efectos.
Dios guarde a V" 1.
Madrid, 15 de enero de 1982.

RODRIGUEZ·MiRANDA GOMEZ'

Vengo en disponer el cese de don' Luis Cisna1 Gredilla. en el,
cargo de Delegado de Traba.jo de Pon tevedra, por pase a otro
destino.

Dado en Madrid a quince de enero de mil' novecientos ochen·
la y dos.

El Ministro de Trabajo 'i Seguridad Social:
SANTIAGO RODRIGliEZ-MIRANDA. GOMEZ
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MINISTERIO 'DE DEFENSA Plazas

1438 ORDEN 522/0006411981. de 30 d8 diciembre, del ENr·
cito del Aire (Mando de Personal·Dirección de En
señanzal, por la que se convoca concurso·oposici6n
para tngreso en las Escuelas de Especialistas del
citado Ejército.

/

Con el fIn d .. atender las ·necesi¡ladoo d ..l Elénoito d..1 Aire.
le conVOCa concurso-oposición para :ubrir ~doscientas ochenta
y cuatro (284) plazas de ES'9eciaJis.tas p!"ofe-siona,!es de este
Eiénoito, según la ·distribución por Escu..las y especialIdades
que a continuaci.qn. se especifica.n.:· '

Escuela de Transmisiones a:. Cuatro Vientos (Madrid)

Radi
MOCánlCOS de E,lectron!ca .-•• '- •.- '-0; ;;; o.; M; ;;; ;;; '" .-;; '"

ot.eJ.egra.tistas ... ;;; _ ••-. ;;; ;;;.. ::; ;;,; ;;;_;;; ¡;; ••~ .....

¡

f

6
12

10

36

Escuela de Fotografía y Cartografía de,puatro Vientos
(Madrid)

Fotografía y Cartografla :;:. ;.; ••'- ;.; ;.'- o.; .-.;

Escuela de-Automovilismo de Getafe (Madrid)

Mecánicos automovilistas ....•.- ;"...•. ~ ... o•• ~•• '-.'-

Mecánicos de Transmision.es ..• ;;;
Oparadores de alerta. y control .

CONDICIONES PARA OPOSITAR

Artículo 1.° Podrá aposltar a dichas plazas tamto ..1 personal
civil como loe soldad"" de las Fu.arza.s Armadas. que reúnan
las condiciones siguientes:

1.1. Ser español, varón.
- 1.2. Ser soltero o viudo sIn. hijO<!.

1.3. Estar en P<J665ión d..¡ titulo de-F"ormaclón Profesional
,def Primer Grado IU OficiaIia Industrial o tener aprobado el
segundo curso de BUP U otro pficialmente equivalente o supe~
rior. Podrán presentarse condicionalmente quienes se hallen
oursa.ndo el último yurso de. loe astudlos mfnimoo exigid"".

36
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Escuela de Especialistas de León

Mecánicos d~ II?antenimie~tode avi~
Arm..roo artif1cieros .•. '" ... ;;".- .-' .--;.- .•.


