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13013 ORDEN de Z1 de abril de 1982 por lo que se ad-'
judic<l, en virtud de concurso de traslado, lo Adjun
tia de .Flsica general> (Facultad de Ciencias), de
la Universidad de Zaragoza, o don Femondo Palo
do Parado, 1I se declora desierto lo Adiuntla de
lo mismo denominación 1I Facultad de la Univer-
sidad de Valeneia. .

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de fecha 13 de mayo de
1981 (.Boletín Oficial del &tado> de 16 de junio), se &Duncia
ron a concurso de tr...lado, entre otras, las Adjuntías de .FI
siea general. (Facultad de Ciencias), de las Universidades de
Valencia y Zaragoza, que no pudieron ser adjudicadas de forma
directa por existir varios peticionarios; _ -

Recibidas sendas renuncias presentadas por los aspirantes
a la AdlunUa de Valencia y reunida la Comisión Especial nom
brada por Orden ministerial de 3 de febrero de llll!2 (.Boletm
Oficial del Estado. de 10 de marzo) .. para formular propuesta
de adjudicación, ésta se emite para la Adjuntía de Zaragoza a
favor del Profesor adjunto de Universidad don Fern&Ddo P....
lacio Parada. y de conformidad con la misma,

Este Ministerio ha dispuesto declarar deslCrIa la Adjuntía de
•Fislca general•. (Facultad de ciencias), de la Universidad de
Valencia y adjudicar la AdjunUa de la misma denominación y
Facultad de la Universidad de Zaragoza al Profesor adjunto
que se indica:

Facultad de Ciencias

.Flsiea general., don Fernando Palacio Parada, A44EC3480,
a la Universidad de Zaragoza.

El interesado tomar' posesión de' su destino en el plazo de
un mes. a contar -de la publlcación de la presente en el ·Bo
letln Oflclal del Estado>, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Funcionarios CivIlee del Estado. Dado que el señor Pa
lacio Parada se encuentra adscrito provisionalmente en la mis
ma plaza que se le adjudica. por el Rectorado de la Universidad
de. Z~ragoza se le. dar' posesión definitiva previo cese de la ads
crIpcIón provisional de que viene dlsfrut&ndo

Lo digo a V. I. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. rt de abrlJ de 1982.-P. D. IOrden ministerial de

27 de marzo), ei Director general de Ordenación Universita(ia y
Profesorado, José Manuel Pérez-Prendea y Muñoz de Arraco.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación T,1niversitaria y Pro-
fesorado.

ORDEN de Z1 de abril de 1982 por lo que se ad
judlca,en virtud de concurso de traslado, lo Adiun
tia de .LógICa. (Facultad de Filosofla 1I Letras)

.de lo 'Unlversldad de Madrid, Complutense, a do~
José Miguel Gambra Gutlérrez.

Ilmo. Sr., Por Orden nilnIsterlal de fecha 7' de' .;gesto de
1981 (.Boletin Oflclal del Estado. del 24), se anunció a con
curso de traslado, entre otras, la Adjuntla de .Lógica> (Facul·
tad de Filosofía y Letras), de la Universidad de MadrId. Com
pluten~e, que. ":0 pudo ser adJudIcada de forma directa por exis
tIr varIOS petICIonarios;

Reunida la Comisi6n Especial nombrada por Orden mlnJB..
áerlal de 16 de diciembre de 1961 (.Boletm Oficial <'el Estado.
~ 16 de enero de 1962), para formular propuesta de adJudica.

CIón, ésta se emite en 23 del actual, a favor del aspirante
don José Miguel Gambra Gutlérrez y de conformidad con ia
mL8ma.

&te Ministerio h& tenido a bien adjudicar la plaza que se
menciona al Profesor adjunto de Universidad que, ...imismo,
se indica:

Facultad de .t'ilosofla 1I Letras

.Lógica., don José Miguel Gambra Gutlérrez, A44EC3926, a
la Universidad de Madrid, Complutense.

El Interesado tomará posesión de su destino en el plazo de
un mes a cont&r de 1& publicación de la presente en el .Boletm
Oficial der Estado>, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Funcionarios Clvl1es del Estado. El cambio de destino a que
se refiere este nombramiento deberé. realizarse de acuerdo oon
lo prevIsto en la Orden ministerial de 4 de abril de 1979 (.Bo
letín Oficial del Estado. de 2 de mayal.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 27 de abril de 1lll!2.-P. D. (Ord"" minlsterlal de

27 de marzo), el Director general de Ordenación Universitaria
y Profesorado, José "{anuo! Pér"z Prend~ y Muñoz <le Arracó., .
Ilmo. Sr. Director gerieral de Ordenación Universitaria y Pro

fesorado.

'MO DETRANSPORTE~

TURISMO'Y COMUNICACIONES

13015 RESOLUCION de 8 de abril de 1982, de la Direc
ción General de' Correos .y Telecomunicación, por
la .que 8e· nombrar¡ funcionarios de carrera del
Cuerpo de Auxiliares Postales y. de Telec6munica
ción, Escalo de Clost/lcación 1I Reparto, al personal
del Correo Rural que se clm.

. ~a disposición transitoria segunda de la Ley 75/1978, de 26 de
dlc1embre.. de Cuerpos de Correos y Telecomunicación, fija un
plazo máXimo de dos años para que. previos los estudios' nece
sarios de racionalización del servicio, se intégre en ]a Escala
de Clasificación y Reparto el personal del Correo Rurai que
desarrolle una jornada de trabajo igual a la de los funcionarios
postales y tenga a su cargo lee competencias propias ·de la
Escala antes mencionada. ~

En su virtud, está Dirección General, haciendo uso de las
atrlbuclone~ que tlene conferidas por el Decreto 1826/1981. de
22 de septlembre, ha tenido a- bien nombrar funcionarios de_
carrera del Cuerpo de Auxl1lares Postales y de Telecomunica
ción. Escala de Clasificación y Reparto; al· personal dei Correo
Rural que a continuación se relaciona. con indicg,ción de la
fecha de nacimiento, fecha de posesión de su actual destino
y O.ficina Auxl1lar o Enlace Rural a los que qued~n adscritos.
hapendo constar que el orden de. integración lo na determi
nado la fecha de posesión citada.

La referida. relación empieza por Plaza SlLnch9z, Manuel,
A13TC34909, 1I fmaliza en Verdú Gémez. José Antonio, A13'K:349t4.

La presente integración se hace en base a los e~tudios de
racionalización de Servicios Rurales modificados en el trans
curso del año 1980.

Sep!. condición Indispensable ¡iara la toma de po.esión, que
deber'n efectuar en el plazo de un mes a contar r1e la notifi
cación del nombramiento y destino; que esté completada la
documentación exigida, todo ello de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley arIlculada de Funcionarios Civiles del EstadO' y
Decreto menclona,<lo.

Madrid, 6 de abril de 1982.-El Director general, Miguel
Angel Eced Sil.nchez.
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RELACION QUE SE CITA
. .

Número R. P. ApeJUdos y nombre Fecha Fecha.'
.

Servicio Rural
nacimiento posesión

A13TC34909 Plaza SlLnchez, M&nuel ...... -- 1- 1-1921 1- 7-1951 E. R. Abla de las Torres-VllJadlezma... ... ... ... (P....

Al3TC34910
... lencla). .

Al3TC34911
Cotalna L1acer, Vicente .., .•• ... '" ... ... 2l5- 4-1932 16- 4-1985 E. R. Oliva-Circular !Valencia) .
tanz Santos, VIctoria ... ••• ... .,. ;.; ;~~ -- 2&- 2-1943 7- 9-1971 O. A. La AguUera (Burgos).

Al3TC34912 ompart Torres,. Agueda Marla ... ...
...... 12-11-1921 24- 2-1972 E. R. A1cudJ....Puerto de Alcudia !Balea-

A13TC34913 Rlquero Rodrlguez, Inocente
ree).... ... ... ... 28-12-1939 21-12-1975 E. R. La Coronada de' la Serena (Bada-

At3TC34914 VerdQ Gómez, José Antonio 6- 7-1923
loz!.... ... ... ... 1- 9-1976 e:. R. Sau Fulgencio-Rojales (Alicante) .
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