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Arto 33. La sub.enclón por kllograino de semilla seca, 1Im-
• Pia..sin. impurezas que la b.agan: desmerecer, según certificado

expedido por el Instituto Tecnológico del Tabaco, que se abo
narA a los cultivadores detndamente autorizados para su. pro
ducci6n, queda fijada para la cam~ña 1982-83 en -•.300 pesetas;
continuando vigentes, todas las restantes nprmas; ~, "

MO DE -SANIi>AÓ' y CONSUMO

ORDEN' de 30 de /ooio de 198a po~ la que •• me
dtfica el bUllCo 10 del baremo para Auxiliares de
CUntca comprendido en el arttculo 3B as! Estatuto
de .Personal Auxiliar Sanitario y Auxiliar de CI~
n~. ' '

nustrísimos señores:

La Orden del Mlnisterlo de Trabajo de 26 de abril· de 1973
(",Boletín Oficial del Estad~ del 28 y 30) aprobó el ~tatuto.

de Personal Auxiliar -Sanitario titulado' y Auxiliar de CUnica.
el cual, en su capítulo IV. establecía las normas por las q,ue
se babia de regir la selección de eete personál. . _'

.... Por Orden del Ministerio de Sanidad "1 Seguridad Social de
3 de agosto de 1979 (.Boletín Oficial del Estado. der 15) se mo
düic6. en parte, el .Q\pítulo IV estableciendo, entre otras mo
dificaciones, los baremos de méritos por los que se debíaIl re
solver los concursos de méritos del personal comprendido den-

. tro del ámbito de aplicación de dicho Estatuto de personaL
"

LA experiencia deducida durante la vigeí:icia de estas lior-.
mas aconseja SU actualización, en la" parte correspondiente al
baremo para adjudicación de plazas' de Auxiliares de CUnlea.
COIl el ftb., de logtaru.na más correcta: Y ·Ius.ta v~loraci6n de
los méritos aportados por los eqncu.rsantes.

En consecuencia, a ·la vista de lo'S informes emitidos a, tal
fin por la' Entidad gestora, . ; ,

Este Ministerio ha tenido' a bien dispoI1;eI":

Articulo tmlco.-5e. modifica el, punto 10 del baremo pata
AuxUiares ~e CUnica. comprendido en el articulo 33 del Es
tatuto de personal Auxtllar Sanitario'" titulado y Auxiliar de
CHnlea.. que queda tedactadQ... en la sig:u1~te format .

~Artíeulo 33.2. Baremo para Aux1~iares de Clínica:

Apartado' 10. Por diplomas- de Cursos sanitario¡ expedidos'
. por Organismos públicos (dependientes del Estado. provincia o
·Municipio) o por la, Cruz Roja, así como por Centros de En
señanzadebidamente autorizados por· el Ministerio de Educa
ción y Ciencia, para impartir ensetlanzas de -formación y per
fecc1onamit:!nto sanitario, por un mes de. duració~ ,al menos,
valorados libremente yen su conjunto por' la Corillslón, hasta
un máximo de un -Punto;.- .

La presente Orden entrara en vigOr aldfa siguiente de su
publicación en el- .Boletin Oflcial del Estado-.

Lo que comunico a vv.n. para' su conOcImiento y efectos.
Madrid, 30 de Junio de 1982.

NUi'lEZ PEREZ

limos. Sres. Subsecretario paraia' Sanidad, Director general de'
Planificación Sanitaria y, Director general del Instituto Na-
cional de la Salud: ' .

Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS
•

17925

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECC/ON ele erratas <ie la O~elen ele· 8 ele fu
nio de 1982 por la que pa80 (J situación de retirado
el PoUcfa ele segunda elel Grupo ele Pollcla ele UnI
número l. 8tdi Chs! uld Ahmed. númsro d8 filfa
clón (111.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orl\en.
publicada en el .Boletfn on~ del Estado.- ~úmero· 1~ de
fecha 18 de Julio-. de 1982. \ página 19299, columna primera•. ·&8
transcribe a continuación la oportuna. ~ct1ficaci6n: . .

. En el párrafo primero, donde' eUce:.Por habe~ sido ll~n
ciado y haber perfeccionado más de veinte días de servicios .....
debe deetr: .Por haber- sido Ucenciado y haber perfeccionado
más de ~einte añoS de servicios· ...•.

.MINISTERIO DE JUSTICIA

17926 ORDEN de 11 de móllo ele 1118:I por la· que .. lIaco
públtc'o .'1- nombramtento. de don Juan SarmIento
BamoB. como Lstrado del Cuerpo Especial "acal
tatlVO ds la Direcctón General de ¡p. B.egisfrW "'1 .
elel Notariado., , '

TImo. Sr.: Eu ópos1c1ones convocadas por Orden de S de .
. agosto de 1981. para cubJ:ir trM plazas en el Cuerpo Especial

Facull&tlvo de' la I>lrecclón General de loe Registroe y del No
tariado, de acuerdo COD la propuesta cel Tribunal y de V. l.,

Este MiJ:úster1o, de oontormJdad con lo dispuesto en loe sr
ticutos 262 de 1& Ley Hipotecarla y 480 Y &1guientea df1su Re
glamento, h" tenido A bioen nombrar & don Juan Sarmiento
Ramoe. nllmero de Registro de 1'ersonal A1.oJU13. LetTado del

Cuerpo EspeciaJ. Facultativo de la. Dirección General de los
Registros y del Notariado. con. la dotación que le corresponda
conforme a los Presupuestos del Estado; el funcionario nom
brado, que ya'es ,Registrador de la Propiedad, tendrá ademAs;
desde su ingreso_en el Cuerpo, la asimilación a Notarlo, cOn
lonne ala previsto en el articulo 263 de la· Ley Hipotecaria. y
dis~ic1ones concordantes.

Lo que digo a" V. I. para su conocimiento y efectl;)s. '~
Dios guarde a V..1. muthos aftoso .

. Madr;id. 11 de ma.YO~de t982.-P. D., el Subsecretario. Anto-
nio Gullón, Ballesteros. ' .

Umo. Sr, Director general de los. R"egistros y del' Notariado.--
17927 RESOWCION ele 14 ele. 'unio ele 1982. ele la Dir..,

aión General ds 108 RegistrOs y- del Notariado,
por la que 88 nombra Notario--Archivero de Protoco
zo. del Dtstrtto Not4riaJ d6 Jsrez de la Frontera,
Colegio Notarial ele S""llla, al Notarlo ele dicha
Iocclidad don Atanu.l AguUar GarcCa. ,

Ilmo.' Sr.: Vacante el cargo de Notario-Archivero general de '
Protocolos del DiStrito NotarlaJ. de Jerez de la Frontera, por
cese voluntalio del Notarlo que la servía don Enrique BIAzquez
Sánchez, y' en vista de lo d16pu-esto' en el artfc:ulo 2M del vl
.ente Reglamento Notarlal, . .

Esta Direcelón,General ha acordado en uso cIe. las-- faculta..
. des~ concedidas por el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurí
dico de la Administración. del Estado y con er número 2. apar
tado al. del Decreto de 12 de diciembre de, 1958, nombrar para
desempeflar. el mencionado cargo de· Notario-Archivero general
de' Protocolos del Distrito Notarial de Jerez de la Frontera. per
teneciente al Ilustre Colegto Notarial de Sevilla, ., don Manuel
Aguiler Gercl& Notarlo de dlcl1a lOcalIdad, .

Lo que digo a V. t para su conocimiento, el de esa junta
directiva y demás efectos; .", .

DIos guarde a V. I. muchos aftos.·· .
Madrid. 14, de Junio de 1982.-El Director gen.ril, Fernalldo

Marco Bar6. '

limo; Sr. Pecano del Colegia Notarlal de Sevilla.


