
B. O. ílel E.-Niím. 180 29 julio 1982 20549

19359

Presidente, Ilustrísimo señor don Román Alcalá Pérez, Pre·
sidente de la Diputación Provincial o señor· Diputado en quien
delegue.

Vocales:

Don José María Blanco Pradilla, Secretario general de la
Corporarjón¡ suplente, don Fructuoso Mainar Castillo, Oficial
Mayor de la misma.

Don Manuel Pizarra Moreno, Abogado del Estado-Jefe; su·
pIe,;, ., don Jaime Alfonsin Alfonso, Abogado del Estado.

Don Jo J Bermejo Vera, en representaci1n del profesorado
oficial; suplente, don Xavier -de Pedro San Cil.

Don Fernando Fernández Echegoyen, en representación de la
Diputación General de AragóD; suplente, don Ramón Blasco Tra
sobares.

Secretario: Don Agustín. Montón Rueda, .Jefe de la Segunda
Unidad Administrativa de Secretaria. General o funciohario que
le sustituya.

La fecha de celebración de la oposición; será el dia 13 de
diciembre de 1982, dando comienzo a las nueve horas, en el Pa.
lacio Provincial.

Temel, 6 de julio de 1B82.-El Presidente. ROlnán Alcalá
Pérez,-El Secretario general. José María Blanco Prauilla.
11.977-E,

vigente, advirtiéndose que ,contra la composición de! Tribunal
caHficador mencionado, podrá i'1t-<:rponbrse recurso de repo,!;i·
ción ante la excelentísima Comis;¡)n Municipal Permanente. den
tro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
:_.. publicación del presente anuneio en el ..Boletín Oficíal.. de la
provincia y en el ..Boletín Ofícial del Esta-do~, caso de que con
curra en alguno de sus miembros cualquiera de las círcunstan~

cias previstas en el articulo 20 de la vigente Ley de PrOC€di
miento Administrativo.

Bada.lona, 7 de julío de 1982.-.c1 AJcalde-12.344-E,

RESOLUC10N de 16 de julio de 1982, de lil Dipu
tación Provincial de Zamora, referente a la convo
catoria de examen de dos )lazas de Comadronas.

Por el presente se convoca a todos los E.sp;rantes admitidos
a la oposición libre para cubrir en propiedad -los plazas vacantes
de Comadronas del Subgrupo de Administración Espe.cia: de
esta Corporación, a la práctica del pr:mpr f'jeITicio. que tendrá
lugar el día 17 de septiembre de 19P,2, a las diez horas de la
manana en el Hospital" Provincial- de Zamora.

Lo que se haCE' público -para general conocimiento, en cum·
plimiento de lo ordenado en el artículo 7.'>, 1, del Decn:to nume
ro 1411/1968, de 2.7 de junio.

Zamora, 16 de julio de 19i12.-El Presid0nte, José Miguel
López MartInez.-EI Secretario, Santiago Martín Lue;mo.
12.390·E.

El Tribunal calificador del concurso-oposición convocado en
el cBoletin Oficial~ de la provincia número 43. de 19 de febrero
y en el cBoletín Oficial del rstado~, número 104. de 1 de mayo.
ambos del ano en curso, para proveer en propiedad una plaza
de, Subinspector de la Guardia Urbana, será el siguiente;

Pr€sidente: El excelentísimo señor AlcaJde don Mario Diaz
Bielsa, y suplente, el ilustre señor Conseller de Régim Inte·
rior, don Juan Felipe Ruiz 'Sabido.

Vocales: En representacióIl del Profesorado Oficial del Es
tado, don Andrés Tur Juan, titular, y don Francisco Javier
de Lafuente Grisolía, suplente; en representaciór. de la Direc
ción General de Administración Local, don Heber Luis Gil Amei~

jeiras, titular, y don Antonio Revilla Delgado, suplente; en
representación de la Jefatura Provincia.¡ de Tráfico, don Manuel
Fernández Garda, titular, y don Eduardo Quljano Bernal, su·
plante; el Conseller de Régim Interior, don Juan Felipe Ruiz
Sabido; el Conseller del Parque Móvil, don José Herrero Car
cía. y funcionario representante del área de Régim Interior
y Seguridad Ciudadana, don Juan Vila Canuto

Secretario titular, el que lo es de la Corporación, don Esteban
Caja Mollst, y suplente, el Oficial Mayor, don Juan V~la Canut.

La fase de la oposicjón tendrá. efecto en la Casa Consistorial
el día 22 de septiembre, a las nueve de ¡el mañana, quedando
convocado de comparecencia los señores compeTentes del Tri·
buna!, asi como el único aspirant( admitido don Gabriel Cardona
Escancro.

Lo que SI" hace público para general conocimiento, en cum
pllm:·cnto de lo dispuesto en ¡os artículos 6 y 7 de la Regia
mentaCIón Genera. para lngre~o en la Administración Pública
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miento de Badalona, referente al concurso-oposición
para proveer una-plaza de Subinspecto1" de la Guar·
dio Urbana.

RESOLUCION de 22-de julio de 1982, del Ayunta
miento de Granada, referente a Uz oposición para
provisión en propiedad de una plaza de Ayudante
de Archivo.

Resultado del sorteo público celebrado para det{'rminar el
orden de actuación de los aspirantes en la oposición hbre con
vocada para provisión en propiedad de una plaza de' Ayudante
de Archivo.

Número

1 D. Federico Maria Morillo Carcía Arévalo.
2 D. Luis Pelayo Pelsmaeker.
3 D.: Eloisa Planel1s del Pozo.
4 D,a Rosa María Ramírez Carda.

·5 D.a Rosa Maria Sánchez-Dehesa Garcia.
6 D. Juan Miguel Sánchez Galdeano.
7 D. Carlos Tomas Vilchez Vílchez,
B D.a María Dolores Asenjo Fenoy.
9 D, Ramón Beltrán Almazán.

10 D,a Carmen Cubero Carabantes.
11 D,- María AsuncióT'_ Gallego Talavera.
12 D.a María Trinidad Gan Quesada.
13 D.a Maria del Carmen González Maldonado.
14 "D, José L. lbáiiez Feijoo.
15 D.a Margarita Maria Jiménüz AlarcÓn.
16 D. FrancÍ6co Javier Martín Pertíñez.

El primer ejercicio de la oposición se efectuará el día 7 de
septiembrü del corriente ano, a las nueve horas, en _esla Casa
Consistorial.

Lo que se-tlace públiéo,para conoc¡mi~nto dc los interesados.
Granada, 22 de julio de 1982,-El Alcalde,-7.319"A,

lit. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE DEFENSA

19361 19362CORRECCION de errores de la Orden de lB de ju
nio de 1982 por la que se otorga a cRueda de Emi
soras R-ato, S, A.~, la conceSión definitiva Para el
funcionamiento de una emisora de FM en Va1de
peoos.

Advertido error material en el titulo de la Orden de 18 de
junio de 1982 (.Boletín Oficial del Estado~ número 175, de 23
de julio de 1982). sobre concesión deftnitiva para el funciona
miento de una emisora de FM en Valdepeñas, a favor de ..Rue
da de Emisoras Rato, S, A.•, procede establecer la opOrtuna
rectificación;

'En el citado Boletín, Página 19938, en el número 18,607, don
de dice: ~Valencia-. debe decir.•Valdepeñas••

ORDEN 111/0]200/1982, de 9 de junio, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de lfl
Audiencia Nacional, dictada c""'n fecha 7 .de abnl
de 1981, en el recurso ontencioso-ad'l1inistrativo
interpuesto por don Juan S-onuilez Zabal, Sargento
de Artilleria, Caballero Mutilado Permanente,

Excmos. Sres.: En el recurso conte-ncio.=o-administrativo, se·
guido en única instancia ante la Sf'-cci6n Tercera de la Audlen
eh ~ac)ona;, entre partes, de una como demandante, don Jua.n
C'onzái,:,z Zabal, Sargentc de Artillería, Caballero Mutilado Per
mam:'nt€, quiEn postula- por sí mismo. y de otra, como .demanda
da la Administración Pública representada y defendIda por el
Abogado del Estado, contra reSoluciones del Ministerio de Oefen-
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En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción, Contencioso·Administrativa de '2:l
de di<:iembre- de 1956, y_ en. uso de 188 facultades que me con
fiere el artículo 3.0 de-la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de ,marzo; dispongo que se cumpla en sus
propIos términos la expresada sentencia..

Lo q-qe omunico e. V. K
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de Junio de 1982.-P. D., el Secretario ganeTal

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martinez-Vara
de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor d,H Ejér
cito (JEME).

cional, entre partes, de una, como demandante; don Antonio
Sola.,nea Uop, quien _postula por sl mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio
de Defensa de 16 de. enero y 16 de mayo de 1979, se ha: dictado
-sentencia can fecha 22 de diciembre de 1981. cuya parte dispo
s-ltiva es como sigue:

..Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Antonio Solanes Llop en su propio
nombre y d-erecho. contra resolución del Ministerio de DefenSá
de dieciséis de enero y dieciséis de mayo de mil novecientos
setenta y nueve, las que d&j:la.ramos conformes a derecho, y no
hacemos expresa imposición d-e costas.

Así por esta nuestra sentencia. 10 pronunciamos, mandamos y
rirmamos.·

sa. de 10 de- agosto de 1978 y Z1 de diciembre d: 1979. se ha
dictado sentencia.con fecha. 7 de abril de 1981, cuya parte disposi
tiva. es como sigue;

cFallamos: Que debemos estimar y estimamos parcialmente
el recurso interpuesto por don Juan GonzAlez 2aba., Sargento d<6 .
Artillerta. Caballero Mutilado L'enr.anente de Guerra por la Pa
tria, contra. resolucion&S del Ministerio de DefenSd de diez de
agosto de mil novecientos setenta y ocho y veintisiete de diciem
bre de mil novecientos setenta y nUt.ve, que a.nulamos igualmen
te con carácter parcial. para que se reconozca como hacemos el
derecho que tiene el recurrente a., percibir el complemento de
dstino por responsabilidad en la función, desde la"fecha de uno
de diciembre daroil novecientos setenta y tres, hasta la. entrada
en vigor de la t.ey cinco/mil novecientos setenta 'YI seis, de
once de marzo, condenando a la Administración a que liquide tal
periodo y abone a dicho recurrente la cantidad resultante, decla-_
rando válidas las resoluciones impugnadas en cuanto al no re;
conocimiento de tal derecho, con efectos posteriores a la vigen
cia de la Ley citada, sin hacer expresa imposición de costas en
este recurso;

Así por esta nuestra sentencia. lo pronunciamos, mandamos y_
rirmamos.*-

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la JUrisdicción Contencioso-Administrativa de '2:l
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con4
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa núme
r j 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que4 comunico a VV. EE. .
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 9 de Junio de 1982<-Pcr delegación, el Secretario Ge

neral para. Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martl
nez-Vara de Re- y Tew;.

Excm;:)$. Srs. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de MutHados de Cuerra por la Patria.

19365 ORDEN 111/10100/1982, de 9 de junio, por la- que
S6 dispone el cumplimiento de la sentencia de la
.udiencia Nacional, dictada con fecha 23 de mVZO

de 1982, en el recurso contenctoslHJdmlntstrattvo in-
terpuesto por don Juan Trenado Casau. Teniente de
la Escala Auxiliar de ArtilZeria.

19363

19364

19366

ORDEN 111/10098/1982, de 9 de junio. por la que
- se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri

bU7Ul-l Supremo, dictada en grado de apelaciQn con
fecha 28 de noviembre de 1081. en el recurSo con
tencioso-administrativo interpuesto por .Remolques
Maritimos, S~A._. .

Excmo. Sr.: En el recurso de apelacIón seguido ante la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo, entre partes, de. una, como de
mandante• ..,Remolques Marítimos, S. A.... _quien postula por si
mismo, y de otroot, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por e1. Abogado del Estado. contra sen
tencia de la Audiencia Nacional de fecha 16 de octubre de 1978.
se ha dictado sentencia con fecha 26 de noviembre de 1981.
cuya parte dispositiva es como ~igue:

..FaUamos: Que desestimando al presente recurso ordinario
de apelación, promovido por la Abogacía del Estado, en· nombre
y representaci6~1 de la. Administración demandada, frente a la.
sentencia de la Sección Tercera de la Jurisdicción, de la Au
diench Nacionai, de dieciséis de octubre de mi: novecientos
setent..:. y ocho, debemos confirmar y confirmamos la misma.
por ajustada a derecho, sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia que se {lublicarA en el "Bole
tin Oficial .1)1 Estado" e insertará en la "Colección Legislativa",
10 ")ronunclamos, mandamos y firmarnoa._

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la- Ley
reguladora -le la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de '2:l
de diciemb-:e de 1956, y en uso de las facultades que me con4
fiere -,1 articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa. nú
me~ 54/1982: d..: 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
proplOs térmmos la expresada sentencia..

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
.Madrid, 9 de Junio de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martinez·Vara
de Rev y Teu!. .

Excmo. Sr. AlmiT-ante Jefe del E!tado Mayor de la Armada
(AJE.".lAl.

ORD~N 111/10099/1982. de 9 de /Unto, por la que
sr dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 22 de diciem
bre ~e 1981, en el recurso contencioso-aamintstra4
tl:V0 mterpuesto por don Antonio Solanes Llop, T6
mento:¡: Coronel de ArtUlerta y D. E. M. Y Diplomado
de lnform6.tica Militar.

hcmo. Sr.: En el recurso contencloso-adminlstrattvo seguIdo
en llnioa instancia ante 1& Sección Tercera de la Audiencta. Na.

Excmo. Sr.: En el recurso confencioso-administrativo seguido
en únioa.instancia ante la Sección Tercera de- la Audiencia Na4
cional. entre partes. de una, comc demandante, don Juan Tre
nado Casau. quien postula por si mismo; y de otra. como
demandada, la Administracjón Pública representada y defendida
por el Abogado del Estado. contra resoluciones del Ministerio de
Defensa de 27 de marzo, 9 de junio y 9 de Octubre de 1980, se
ha diCtado sentencia, con fecha 23 de marzo de 1982, cuya parte
djspositivJ. es como sigue: . '

..Fallamos: Que desestlmam06 la causa de inadmJsibilidad
invocada por el señor Abogado del Estado y desestimando a su
vez el recur~o contencioso-administrativo interpuesto por el Pro
curador set\or Castillo Ruiz en nombre y representación de don
Juan Trenado Casau contra resoluciones del Ministerio de Defen.
sa de veintisiete de marzo, nueve de Junio y. nueve de octubre
de mil novecientos ochenta, declaramos las mismas conformes a
derecho, .atn expresa Imposición de costas.

Asl por esta nuestra sentencia. lo pronunciamos, mandamos y
firmamos._ ..

En su virtud, de conformidad con lo estabÍecido en la Ley'
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdmInistrativa de 2!1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fIere el articulo 3," de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sen,tenci&.

Lo que comtlnlca a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid. 9 de Junio de 1982.-P. D .. el Seci'etarío general para

A1JiUnt05 de Personal y Acción Social, Miguel Martínez·Vara de
Rey y Te~s.

Excmo. Sr. Teniente Genera.l Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEMEl.

ORDEN 111/10101/1982, de 9 de junio. pOr la quS
se dispon6 el cumplimiento de kl sentencia de la
Audiencia Territorl.l de Madrid, dictada con fecha
21 de marzo de 1980, en el recurso contencioso
admtnistrativo interpuesto por. don Agustin Banda
Baza, 8ubtente11te Especialista del Ejército.

Excmo. ST:: En el recurso conteocioso-administrativo seguido
en única instancia &llte la Sala Segund,a. de 10 Contencioso-Admi
nistra.tivo de la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes,
de una, como demandante, don Agustin Banda ~za, Subteniente
Especialista del Ejército. quien postula por sl mismo, y de otra,
como demandada. le. Administración Pública, ·repr.asentada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones 9:e1
Ministerip "fel E1ército de 15 de octubre <:e 1914 y denegatoria
de 25 de abrLl de' 1977, 8& ha dictado sentencia con fecha 21 de
mar:oo de 1S8O. cuya parle cUspoolUva .. QOIll<l sigue"


