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Ilmo.. Sr. Subsecretario del Départamento.
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REAL DESPACHO de 16 de d,ciembre 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
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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, Lptr8do 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
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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<l atender las ·necesi¡lad"" 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)
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MOCánlCOS de E,lectron!ca .-•• '- •.- '-0; ;;; o.; M; ;;; ;;; '" .-;; '"
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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"".
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Escuela de Especialistas de León

Mecánicos d~ II?antenimie~tode avi~
Arm<lr<l6 artif1cieros .•• '" ... ;;".- .-' .--;.- •••


