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MO DE ECONOMIA y COMERCIO
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REAL DECRETO 818/191Í2. ele '" ele marzo. por el
que Be modUica el Real Decreto 2695/1fll7. de 28 de

octubre. sobre normativo en materla de precio. en
lo referente a 10 composición )' funcionamiento de
fa Junta Superior de Precio..
.

· .' La disposicIón final primera del Real Decreto dos mil seiscientos noventa y cinco/mil novecientos setenta '1 siete t de

veintiocho de octubre, sobre normativa en materia· de preCios

estableció que el Gobierno regularía la participación tnstituc1O:
naI de los distintos Sindicatos. _tanto en 1& Junta Superior de
P~ecios como en las Comisiones Provinciales y Jv.ntas Locales
de PrecIos.
• '1)& aCuerdo' con 10 preVisto en la mencionada disposición
fmal primera, de acuerdo; _igualmente, con lo establecido en la

b) Un Vocal representante de cada uno de 108 MinisteriOl
de Hacienda, Obras PubliC&9 y Urbanismo, Educación y Ciencia, -Trabajo y seguridad. Social, Industria y Energía Agr1cul~
tura, Pesca y Alimentación, Economía y Comercio, Transportes, Turismo y Comunicaciones, y Sanidad Y Consumo.
o) Dos representantes de 1& Asociación Empre.sa.rtal máa
representativa y un rapresentate por cada una dé los Organizaciones Sindicales tePTesentativas de nivel estatal de oonformi·
dad con lo prevenido en la disposición adicional sexta de la
Ley ocho/mil novecientos ochenta, de diez de marzo, del E~
tatuto de los Traba.jadores.
d) Un representante de las Organizaciones de-Consumidores
y Usuarios.
.
el Un Secretario general, nombrado por el Miolstro de Eco-nom1a y Comercio, a propuesta del Presidente de la Junta,
que tendrá "nivel orgánico de Subdirector general.
f)
Un Jefe de Gabinete Técnico. nombrado por el Ministro
de Economía y Comercio, a propuesta del Presidente de la
Junta, que tendrá nivel orgánico de Subdirect~r general.•

· disposición adicional sexta de la Ley ocholllúl novecientos
-Articulo treinta y una;
ochenta. de diez de marzo (..Boletln Oficial del Estado. del
catorce). del Estatuto de· los Trabjadores y de conformidad con
Uno.
La Junta Superior de Precios se. ajustará en su funlo acordado en el aParta4oVI, dos, b), del Acuerdo Nacional
cionamiento a lo dispuesto en el capitulo 11 del título I'de la
sobre_Empleo, firmado el nueve de junio de mil novecientos
Ley de 'Procedimiento Admiq,istrativo.
.
. ochenta yun9, prooede adaptar las disposiciones oPortunas para
Dos. La Junta Superior de Precios funcionará en Pleno en
regular la participa<:ión institucional de las Organizaciones emComisión Permanente de la Administración y en grupos -de trapresariales y Centrales Sindicales más representativas en la
bajo.
. '
.
Junta Superior de Precios.
..
,
" Tres. Al Pleno le cOITesponderá el conocimiento de todos
En consecuencia, a. propuesta del Ministro de Economía y
los asuntos que sean competencia de la Junta y de los expedienComercio, con la a.prob&c1ón de l. Presidencia _del Gobierno,' y
que ante la misma se presenten y emitirá informe en mateprevia deliberación del Consejo de Ministros en su reun1ón~del tes
rias que no sean preceptivas, el.cual se remitirá al Qrgano qu&
dia veintiséis de marzo de mil novec1en~ ochenta y dos,
10 haya solicitado.
. ,Cuatro. A la .ComiSión Permanente de 1& Administración,
DISPONGO,
integrada por el Presidente, los Vocales enumerados en el apar·
tado
b) del articulo veintiséis, el Secretario general y el Jefe
. - - Articulo primero.....:.Los artículOB veintiséis "1 treinta y uno
del Gabinete TécnicO, corresponderá emitlr el dictamen pI'&del Real Decreto dos mil seiscientos noventa -y c1noo/mil novee&Ptrvo a que se refieren los párrafos b) y dJ del articulo
cientos setenta y siete, de veintiocho de octubre, sobre norma""
velnUdós del Real Decreto dos mil seiscientos noventa y cinCO!
· Uva eD materia de pr~oa. quedan redactados de- la forma Simil novecientos setenta y siete~ de veintiocho de octubre. En
guientel
-.
dicho dictamen ~ recogerán .laS posiciones circunstanciadas
mantenidas en el Pleno.
-Articulo veinUséls.-La oonlposic1ón de la' Junta Superior de
,
Cinco. Los grupos de trabajo. presididos por un miembro de
Precios será la siguientel
la Comisión Permanente de 1& Administración o por otrq funal Un Presidente, nombrado por Decreto _a propuesta del cionario públioo, podrán incluir a representantes de las dife~
rentes fases de producción, comerciallz.aci6n y consumo de 10$
Ministro de Economia y. Comorclo. que tendrá el x:a,ngo de Sublecretario.
bienes y serv1cio,s. asi como representantes 'de la Administración

,
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las Orga.n1zac1onee Empresariales y Sindicales represen-

tadas en 1& Junta Superior de Precios.

Seis. El Presidente de 1& Junta Supertor de. Precios nombrará a' los Presidente y miembros de los grupos de trabajo,.
así romo designará, en su caso. a los Asesores t6cnicos que

Articulo segundo.-El Presente R-eal Decretó entrará en Yi.
'Sor al dia siguiente de su publicación en el .Boletln Oficial del

_.

Es~o..

.

Dado en Madrid • veintiséis de marzo de mil novecientOl.

estime convenientes.

ochenta y dos.

Siete. Las deliberaciones del Pleno. de la Comisión Per-.
manente de la Administración y de los grupos de trabajo. así
como sus actas y todos los documentos utilizados. tendré.n caricter confidencial._

Bl Ministro de Economi<a '1 Comercio.
JUAN ANTONIO GARelA DIEZ

JUAN CARLOS R.

11. Autoridades y persorial
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9835

ACUERDO de ao de abril ae· 1982. del Pleno del
Tribunal Constitucional, por el que Be nombra S.
cretano general al Uustrisimo serlor don Juan Ap¡..
tonio Xlol 8101.

De acuerdo con la decisi6n del Pleno del Tribunal Constitucional, en su reuni6n celebrada el día 20 de abril de 1982, a
tenor de lo establecido en la letra el. del &rt1culo 5." de su
Reglamento de Organizaci6n y Personal,
Vengo en nombrar Secretario general del Tribunal Constitucional al Letrado, al servicio del mismo. Uustrfsimo sedal'
don Juan Antonio Xtol Rios.
,
Madrid, 20 de abril de 1982.-El Presidente, Manuel Careía.PelayO y Alonso._

• adopt6r para el deS&JTOllo de la Ley velnte/mll novecientos
ochenta y uno, de seis de julio. de creaci6n de la situaci6n de
Reserva Aet1va y fijaci6n de edades de retiro para el personal
militar profesional,
Vengo en disponer que el Teniente General del Ejército don
José Hernández Ballesteros pase al Grupo de .Destino de Arma
o Cuerpo., por haber cumplido la edad reglamentaria el dia
veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y. dos, continuando como Consejero militar del Consejo Supremo de Justl·
cia Militar y como Vicepresidente de la Junta Central Militar
de Redención de Penas.
Dodo en Madrid a veintiséis de abril de mil novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defeas&.
ALBERTO OUART SAUSSOL

9838

o'

REAL DECRETO .,1/,982, de Zl de .abril, por 01
que se dispone el pase a la situación de Segunda
Re,eNa del Teniente General del E;érdto don Francisco Coloma-Callegos )' Pérez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
9836

De OOnformldad OOD lo dlspuesto en el artlouIo .., del Regil...
por Decreto de 6 de junlo de 1ge&,

mento OrgánJco aprobado

articulo 18 de la Ley de tVI986, de 18 de marzo, y del 11 del

Decreto de 2l de abril 112011966, por el 'que se aprueba el texto
retundido de 1& !-eY de Derechos Paelvos do FuI!<'lOII&rlos de la
Adm.inl6trad6n Civil del
ll8ta SOcret&ria TéCnica en ueo de las tocult&dee atnhuld..
en el arUoul.o 17 del texto' de la Ley de Régimen .Juridloo de 1&
AdIll!nlstr&olÓD del Estsdo, aouerda deolarar lublWlo OOD el
a~ ~iyo que le oorresponda a don Manuel Lagunero Ger·
01&. !'J"C!Al, de la AdmiIlJStl6dÓD de Justlcla. on s1tuac1ÓD de
Uoedenola voluntaria, G'OD. eteotos delde el 30 de abril del ~
lenle do.
en que oumple la edad _¡amenl&ria.
1.0 que digo a V. S. para su oonoc1miento y damAs efectos.
Dios guarde a V. S. muohoe dos
Madrid, 22 de marzo de 1982.-El Secretario Técnlóo de Rela.ilion.. ron la Administración de Justlda. Joaquln Gal'cI&-lIom&niU08 Valven1e.
Sr. Jete del Servicio de Peroonal'de loe Cuerpos de FuI!<'l6n
Asistencial a 1& Administración de Justicia.

Por aplicación del articulo noveno de la Ley veinte/mil novecientos ochenta y uno, de seis de lulio. de creación de la situa·
dOn de Reserva Activa y rttaci6n de las edades de retiro para
el personal militar profesional,
Vengo en disponer que el Teniente General del Ejército don
Francisco Coloma-Gallegos y Pérez pase a la situación de Segunda Reserva por haber cumplido la edad reglamentaria el día
veintiSéis de abril de mil novecientos ochenta y dos. cesando
en su actual sltuaci6n d.¿, :Reserva Activa.
Dado en Madrid a Veintisiete de abril de mil novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

El Ministro. de Defensa,
ALBERTO OLIART SAUSSOL

_o.

DE SANIDAD Y CONSUMO

h.

t-..

MINISTERIO DE DEFENSA
9837

llEAL DECRETO .,5/,982 (rectUicadoJ, d<r 11/ de
abril, por el que le dtspone .1 ptUB al Grupo d8
.De,tino d4 Arma o Cuerpo. del Ten~nte General del E;.trcito don Jos. Hemándn: Bane,tero•.

Advertido error en el tufo remJUdo para pubUcaet6D en el cBotetfD
~dal ~~1 Estado.. del cltadn ~ Oecretn R1lVUWi. d. •
d. abr:I.1.
IDaemr.do
lOO~de "ieclia
abril. -p¡g¡ñá iOMcf,-.~rxm.:
tiD.uación le b'anscribe fntecro y debidamente rect1ftcado.

en e(n1lmero

-17-de-

Por aplicaci6n del apartado dos del artieu10 segundo del Real
Decreto mil seiscientos once/mil novecientos ochenta Tuno,
!le
veinticuatro de lul1o, quo regula lu prlmeru medldu

"ha
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nom-

ORDEN d. 23 de Clbril d. 1982 por la que se
brq CI don J0&4 Luc4.f Marttn Lorenzo-Cdcer•• DIrector provinctal de Sankfad y Consumo de Santo
Cruz de Tenen,•.

Dmo. Sr.: Como consecuencia 4e loe Reales -Decretos 2823/
1881. de 27 de noviembre; 18OVI981. de 24 de 1ullo, V 3222/1981,

de 211 de diciembre. de creaci6n del Ministerto de Sanidad. y

Consumo y adaptaci6n a su estructura periférica,
Este Ministerio. en uso de .las atrlbuclonesque le estAn'
conferidas, ha tenido a bien nombrar a don José Lucas Martin
Lorenzo.-CÁCeres Director provincial de Sanidad y Consumo de
~anta cruz ae Tenerl!e.
1:0 que digo a V. l. para su conocimiento- '1 efectoS.
Olas guarde & V. l.
Madrid. 23 de abril do 1082.
.
NUj;¡EZ PEREZ
nmo. Sr. Subsecretario para la Sanidad.
>.

9840

ORDEN d. 11/ d<r Gbril de 111112 por lo quo '0 dio'

pone ., ee.e de cfon Manuel Evangelista Senltez
811 .1 cargo de Director del Programa de Atención
a.
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Umo. Sr.: En virtud de las atribuctones conferidas,
Vengo en disponer el cese de don Manuel Evangelista Benftez
111 el cargo de Plrector .del erograma Nacional de Atención Ji

