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Dicha plaza esta dotada con el sueldo correspondiente al
nivel 10. coeficiente S,. paga~ extraordinarias y 'uemásemolu
mentos qUe legalmente correspondan.

El plazo de presentación de instancias es de treInta días há
biles, contados a partir del siguiente al de sli publicac16nen
el ..Boletin Oficial del Estado.-.

Los sucesivos anuncios referentes a la mencionada convoca
tor:a se reaHzarAn en el .Bolétin Oficial de la Provincia de
Barcelona•.

Sabad~~1I. 13 de julio de 1982..-EI AlcaIde.-12.295;E.

RESOLUCION ds 13 de :julio- de 1982, del Ayunta~
miento de Sabadell. referente a la: convocatoria: de
concurso-oposición para DrO'Veer en propiedad una.
plaza de Suboficial de b!- Policía Municipal.

En el ..Boletín Oficial de 'la Provincia de Barcelona_ mime
ro lOO, de 6 de' julio actual,. aparecen publicados convocatoria,
bases y programa del cQncurso-oposi~ión convocado para pro
veer en propiedad Wla plaza de Suboficial de la Policia Muni
Cipal, entre los Sargentos en activll deltnencionado Cuerpo.'

Dicha plaza esta dotada cvn el sueldo correspondjente, al
nivel 6. coeficiente 2,9. pagas extraordinarias y demás emolu- .
mentos que legalmente correspondan. .

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días, a
partir del siguiente al de su publicación en el .-Boletfn Oficial
del Estado-. _

Las sucesivos anuncios referentes a la mencionada convoca
tor1a.-sp realizarán en el _BoleUn Oficial de la Provincia de
Barcelona... ,

Sabadell, 13 de julio de 1982.-EI Alcalde.-12.200-E.

RESOLUCION de 14 de julio de 1982. del Ayunta
miento de, Castellbisbal, referente al concurso~opo

- sición para "roveer una plaza de Ingen.iero muni
cipal, con dedicación del 40 por 1011.

El ·Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona.. número 162,
del 8 d.e julio actual, publica las bases y el programa que regi
rán pará el concurso-oposición convocado por este Ayuntamiento
para proveer en propiedad una plaza de Ingeniero municipal.
con' dedicación del 40 por lOO,. dotada.. con el sueldo correspon
diente al nivel de proporclonaltdad 10 y demás retribucíones
que legalmente le correspondan. .

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábl·
les, a partir del siguiente a1- de publicacíón del presente anuncIa,
y los derecha;s de examen importan' 1.000 pesetas. "

CasteUbisbal, 14 d~ julio de 1982.-EI Alcalde, Pere CañadeU.
12.262-E.

1IJ. Otras disposidOlH'&

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

19783 ORDEN de ~8 de julio de 1982 sobre emisión )' pues-
. ta en circulación de tres series de' sellos de co,::reos

con las denominaciones ..Conmemoraciones cente·
nanas.. , -Primera exposición de sellos 'del Pr,incipa
do de Andorra.. y -Navidad 82...

Excmos. Sres.: La Comisión Paritaria para el 'estudio y progra
maCión de emisiones especiales de sellos de correos para los
Servicios Postales españoles,~en.el Principado de Andorra ha
estimado conveniente la emisión de las siguientes series de se
Uos: Una. serie dedicada a conmemorar tres centenarios signi
ficativos para el Principado, otra con motivo de la Primera Ex·
posición de Sellos, que se celebrará. en .el Principado con la
colaboración del correo francés y espadol, y, finalmente, la tra
dícional ~rie dedicada a la Navidad.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Haci.enda y de
Transportes. Turismo y Comunicaciones, esta Presidencia del
Gobierno dispone: .

Articulo 1.0 Con las denómínaciones ..conmemoráciones cen
tenarias.. , -Primera exposición de senos en el Principado de An
dorra! y -Navidad 82... se procedenl por la Fábrica Nacional de'
Moneda y Timbre a la estampación de tres series de sellos de
correos para ser utilizados en los Servicios Postales espaftQles en
el Principado "de Andorra. . _.

Art. a.o Cada una de dichas emisiones responQ:erA a las si
guientes características:

Serie -Conmemoraciones centenarlas...-En esta emisión se
recogen . tre~ conmemoraciones distintas. respondiendo e a d a
una de ellas a, los motivos siguientes:

Valor de nueve pesetas. Centenario de la creació:n de las Dele
~cion~s Permanentes: En el Principado de "Andorra. cada CQprín.
clpe tIene una Delegación Permanente -en el territorio de su
país respectivo; así, la Delegación Permanente del Coprincipe
Episcopal está en Seo de Urgel y la del Coprfnclpe francés. en
Perpiñán. Conmemorándose ahora -el centenario de la creación
de estas Delegaciones Permanentes, se emite este sello, en el
que se reproducen las. fachadas de la Delegación Permanente de
Seo de Urgel y de la Prefectura de Perpiñán.
. Valor de 23 pesetas. Centenario ~l nacimiento de San Fran

cisco de Asis: El sello reproduce un fragmento del cuadro de
Cioto que se conserva en la basmca de San Francisco en la ciu
dad italiana de Asís.

Valor de 33 pesetas. Centenario del nacimiento de Tomás
Junoi, Provicario de Anyos¡ au~or del rrfmer libro editado en
catalán sobre Andorra en e ailo 1938. E sello reproduce la por
tada de dicho libro.

El prooedimiento de estampación serA en ceJt't'llgraiia a dos
colores, en -papel de hilo f'lnQ'oMArfo, con ta:matlo de los sellos
de 28,S"X 40.9 milímetros (~rtka[es), dentado 13 1/4- Y tirada
de 800.000 ejemplares de cada ~alor. en pHegos de 24 efectos.

Serie ..Primera exposición de seUos en el Principado de An·
dorra... ...;,..Del 21 de agosto al 20 de septiembre pró"'mos. se ce
lebrará en el Prindpado de Andorra la primera exp05ición~de
sellos de dicho país. con la, colaboración del correo francés y
españoL Para conmemorar este acontecimiento filatélico, se emite
un sello de correo, con valor de 14 pesetas, que reproduce' a la
i~quierda el sello de una peseta de la emisIón 1935-43, que re
pite los motivos de la emisión de 1929-34. A la derecha, la leyenda
correspondiente.a dicha exposición filatélica y el escudo del Prin
cipado de Andorra.

El procedimiento de estampación será en calcografía ..a dos
colores, en papel de hilo engomado; el tamaño del sello, 4O,9x28,B
milímetros {horlzontaJJ, dentado 13 1/4, y la tirada. de 1.100.000
ejErnlplares. en p1iego~ de 12 efectos. -

Serie' ..Navidad 82-.-Los· moUvos de los sellos de la emisión
dedicada al ciclo de Navidad en el presente año son los 8;1-.
guientes~

Valor de 14 pesetas. Reproduce la imagen de la Virgen de la
parroquia de Andorra la Vella.

Valor de 33 pesetas Este sello estA dedicado al El Present, tri·
buta que el Consejo General entrega cada año en el mes de di
ciembre al Coprincfpe Episcopal.

El procedimiento de estampación serA en huecogra',ado pol1
color, en papel estucado engomado, con tamaño de los sellos
de 28.8 X 40,9 milímetros. dentado 13 1/4 Y tirada de 800.000 ejem
plares de cada valor, en· pliegos de 24 efectos.

Art. 3.0 La venta y puesta en circulación de -estas series se
iniciarán: '.

-Conmemoraciones centenarias.. , el 1 de septiembre de 1982.
Primera exposición de sellos en .el Principado de Andorra»,

el 9 de septiembre de 1982..
-Navidad 82.. , el9 de diciembre de .J.~.

Los efectos de la emisión .;.conmemoraciones centenarias.. po
drán ser utilizados en el franqueo hasta el 7 de seDUembre de
1984: los de .-Primera eXposición de sellos en el Prlnlcpado de An-;
dorra.., hasta el 9 de septiembre de 1984. Y los de __NaVidad 82».
hasta el -g 'de dlc1e'mbre de ]084-; Pasadas dichas fechas. seré.D.
l'étirad8$ de la venta las existencias que obren en los Servicios
Postales españoles en el Principado y, 'untamente con las que
pudieran existir en los almacenes de' la FAbrica Nacional de Me
neda y Timbre. serAn destruidas. con las debidas garantías ,.
SB-"W'idades qoo se establezcan, levantándose la correspondiente
acta. de 'destrucción.

Art. 4.0 De los efectos que integran estas series quedarAn
reservadOS' en la FAbrlca Nacional de Moneda y Timbre tres lt1il
unidades de cada valor. adlsposlc1ón de la Dirección "General de
Correo!! y TelecomunIcación. 'a efectos de los compromisoll tn-

. ternacionales. tanto en lo que respecta a las obligaciones deri·
vadas de la Unión Postal UnIversal. como a los cambios con
otras Administraciones postales. cuando las cireunEtanclM lo

. aconsejen O a Juldo de dicha DIrección General se estime con..
veniente, asl como para su lntegrac1óD en los londos filatélicos
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del MuSeo Poslai , de Teleoomunicación " propdanda del asilo
l"'l'añoI.

La retirada do esloo ooUos por la DiroccIón Geno<al de Corrooo
., Telecomunicación leB verificada mediante petición de dicho
Centro. relaclonada y justificada debidamente.

Otras dos mil unidades de cada valor de cada una de las ttea
emisiones serán reservadaa & la, Fábrica NadonaJ. de Moneda .,
Timbre para atenciones de 1Dtercambloa ()OIl loa Orga.nismos
emisores de otros países, integración en los fondos del Museo de
dicha Fá:n-tca , propaganda nacional o Intemaclonal fllatéUca.

Art. S.· Por la Fábrica Nacional de Moneda, TImbre ..
procederá a la destrucción de Iao planchao, pruobao, ,oto., una
""" realizada la omisión. Sin ombargo, cuando roaulte, a juicio
(le 1& Fábrica. que alguno de loa elemento. empleados en 1&
preparación o estampación de la emisión -proyectos, maquetas.
grabados. pruebas, planchas, etC-.- encierran AP"&Il 1ntBrél hla-
torieo o didáctico. podrán· quedar depositados en el Museo de
4icho Centro. En toao caso 18 levantará 1& correspondiente acta.

MINISTERIO DE DEFENSA,
ORDEN 11110119411982, do S de junio, por la qu.
se dtBpone el cumpUmiento de lo II'ntencta ckt
la Audiencta Terlitori4l de M0dri4. dictada con
fecha 8 de marzo de 1982. en .l recurso canten.
cioso-admmiBtrattvo interpuesto por don Jo84 Fon.
tón Portela, Soldado de InfantlliG. Caballero Mu
tilado Permanente.' .

Excmos. Sres.; En.& recurso conten(lioso--adm1nistrativo se-
guido en única instancia ante 1& Sala de lo Conwncioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, entre p&rtes.
d" una, como demandante. don José Fontán Portela, Soldado de
Infantería". CabaJ.lero MuWado Permanente. quien postula por
s1 mismo, y de otra. como demandada, la Administración Pú
blica, represent;a.ck. y defendida por el Abogado d&l Estado, con
tra el &<:uerdo dei Ministerio de Defensa de 27 de marzo de 1979.
6e ha dictado sentencia con fecha 8 de marzo de 1982. cuya
parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que,desestimando el recurso interpuesto por la
representación procesal de don José Fontán Portela. contra &1
Ministerio de Defensa de veintisiete de marzo de mil novecientos
setenta y nueve que estimó, en parte, el recurso interpuesto
contra la Orden d~ dieciséis de junio de mil novecientos seten
y ocho, referente a 1& fecha de' su ingreso en el Cuerpo de
Mutilados ~rmanentes de Guerra, debemos declarar y decla
ramos, que dicho acto es aJustado a derecho, absolviendo & la
Administración demandada de las pretensiones. contra ella de
ducidas en este prooesO; sin hacer especial declaración sobre
las costas causadas.. .

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.-

En <su virtud, de. conformidad con lo establecido en la Ley
,reguladora de la Jurisdkción Contencioso~Admin:stra-tivade Z1
de diciembre de 1958, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
su.. propios té-rmin08 la expresada sentencia.

Lo que comunico & VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. mucho.g adoso
Madrid, 9 de junio de 1982..-P. D.. el secretario General para

A6untos de Personal y Acción Social, Miguel Ma.rtinez-Vara de
Rey y Teus.

ExcmO!. Sres. Subsecretario de Pol1Uca de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la PAtria.

ORDEN 111/91195/1982, de 9 de junio, por la que
Be diSpOne el cwnplimiento de -la sentencia de la
Auc"ienckJ Territorial de Valladolid, dictada con fe-
cha 16 de abril de 1982, en el' recurso contenci080
administrativo interpuesto jo or don Manuel Guadián
Falagán. Sollfodo de Infantería, licenciado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administI'a.tívo seguidc
en única instancia ·ante la Sala de lo Contencioso-Admini5tr&tlvo
de la Audiencia Territorial de Valladolid, entre part&s, de una,
como demandante, don Manuel Guadián Falagán, soldado de
Infantería, licenciado. quien postula par si mismo, y de otra.
como demandada. 1& Admini&tracióu Pública. rep~en.tada y de.
tendida por e-l Abogado del Estado, oontra la' AdministraC1ón
General del Estado, se ha dictado sentencia con fecha 18 de
abril de 1982:, cuya parte dispositiva es oomo '!.BUe:

..Fallamos: Que. desestimando l€. pretensión deducida por la
representación procesal de don Manuel Guadián Falagán, contra
la Administración General del Estado, dec1ar.am~ que 1&.resolu~
ción di> la Secriltaria Giln_ pera Asuntoo di> ¡>emonal , Acción

tanto de 1& ÚluUllzaclón oomo de loe elementos que en calidad
do depóslto le Integrarán on .1 Museo.

.Art. e.. Siendo el Estado el único beneficiario de los valores
tilatél1col que Be desprenden de sus signos de franqueo, se con
a1derarfL incurso en la Ley de Contrabando 1& reimpresión, re
prod.uoc1ón y m1..ztiftcaciótt de d1Ch08 lignos de franqueo por el
perlodo cuya Vigenc1a se acuerda, como en su caducidad por
superv1vencla filatélica, siendo perseguidas tales acciones por
loa med101 correspondientes.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
~~ ~de & VV. EE. muchos ados.
Madrld, ll8 do julio do 1ll82.

BODRIGUEZ INCIARTE

bemOl.. Sres. M1nlstr06 de Hacienda y de Transportes. Turisn1ft
y Comunicaciones.

Social del Ministerio de Defensa .que desestimó el recurso de
reposición interpuesto oontra 1& reeoIución de la propia Secra-
taI1a. General de nueve de &Bosto de mil novecientos setenta, que
denegaba el· tncreso del actor dt> este proceso en el Cuerpo de
Mutlladoa de GueITa por la Patria, es ajustada al Ordenamiento

Jur1dieo; &in hacer espec1a-l condena 'en .la6 costas de este
proceso.

Asi por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos. mandamOS
, t.1rrmamoB.-,

En' SU virtud. de conformidad con 10 establecido en 1& Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 21
d-edicie-mbre de 1956. y en U60 "de las facultades que me con
fiere el articulo 3.· de 1& Orden del Ministerio de Defensa
número 541198-2, de le de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que oomunlco a VV. EE.
Dios J}l&rde a VV. EE. muchos adoso
Madrid 9 de Junio de 1982.-P. D., el Secretario General para

Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez·Vara de
Re-y v Teua.

Excmoa. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director ele Mutilados de GueITa por la Patria,

ORDEN 111/0119611982. de 9 de junio, por la Que
se disponB el cumplimiento de la sentencia. de la
Audiencia Nacional; dtetada con fecha 19 de sep-
tiembre de 1981 en el recurso contendoso-adminis·
tratwo tnterpue'Bto por don Angel Barrios Linacero.
Sargento de Infanterta. Caballero Mutilado Abso·
luto. '

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo 58
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes, de una. como demandante, don Ang&l
BarrL.J Lina.cero. Sargento de Infantería, quien postula por ~i
mismo y de otra, como ~mandada, h~ Administración Púh:ica,
represen:tada y defendida por el abogado de~ Estado, contra. re
soluciones del Ministerio de Defensa- de 26 de marzv y 15 de
Junio de 1979, se ha dictado sentencia cqn fecha 19 de septiemb~
de 1981, cuya parte dispositiva ~s oomo sigue:

..FaHam6s: Que estim&mo.s -en parte el recursO interpuesto
por don Angel Barrios Linacero. seguido por su viuda doña
Gen8'l"05& María Lacaraz Fernán<lez, contra resoluciones del Mi·
nlsterjo de Defensa de 26 de marzo y 15 <le junio de 1979, que
anulamos en cuanto sea necesario para declarar que al recu·
rrente únicamente corresponde percibir el compl€ment?, ~e des
tino. por responsabilidad en 1& función desde la efectIVIdad de
su ascenso a 'Sargento hasta la entrada en vigor de la Ley
cinco/mil novecientos· setenta y seis. 'condenando a la Admi·
nistración a que practique la liquidación que co~sponda para
solo tal periodo y" abone a dofia Generosa Maria Lacar&z Fer·
nández, 1& cantidad que resulte, sin costaB. . . ,

As1 por esta nuestra sentencia, de la que se umrá certifica·
clón al rollo de la Sala, 10 pronunciamos, mandamos y firma
mos.-

En BU virtud de oonformidad con 10 establecido e~ la Ley
reguladora de 1& Jurisdicción 'Contencioso-AdministratIVa de 27

> de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que roe con
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 6411¡)82. de 16 de marzo, dispo~gO que se cumpla en sus
propios tér.minos 1& expresada sentenCIa.

Lo- que comunico a VV. EE..
Dios guarde a VV. EE. muchos dos.
Madrid. 8 de junio de 1982.-P. D., el Secretario general para

Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Marttnez-Vara de
Rey y Teus.
Excm,oa. Sres. Subsecretario dePoUtica. de Def:ensa y General

Director- de Mutilados de Guerra por la PatrIa.


