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ROSON PEREZ
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DEL INTERIOR

que solicita su integracIón en el Cuerpo de Profesores de Edu
caci6n GeneraJ. BastO&, acogiéndose al 'articulo 1.° del Real
Decreto de 2 de Julio de 1977 (cBoletfn Oficial del Estado-..
del 4), acompañando para ello la documentación prescrita
en el apartado A) de la. Orden de lQ de octupre de 1977, (eBo
letín Oficial del Estado.. del 38) y para dar cumplimiento aJ.
citado Rea.l Decreto.

Este MInisterio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Declarar integrado en el .Cuerpo> de Profesores
de Eduoadón General Básica a don JOSé Arana. Campos. que
ha acreditado de modo fehaciente las circunstancias estableci
das en el referido Real· Decreto para su Integraci6n.

De conformidad con. lo prevenido _en el Real Decreto 329/
1979. de 13 de febrero y Orden ministerial. de. 20 de noviembre
de 1979, la antigüedad será la que le hubiera correspondido
a su promoción, presc,indiendo de las incidencias dertvl$das de
la Guerra Civil española, si bien el percibo de haberes será
exclusivamente por el tiempo de servicios efectivos que preste
una vez posesionado del destino que le asigne la Dirección
Provincial de Navarra. -

Segundo.-El citado Profesor debera en el plazo de un mes
a partir de la publicación de esta Orden en el cBoletín Oficial
del Estado-, dirigir instancia a la. Dirección Provincial del
Departamento en Na.varra, para que por la. misma se le extien
da. nombramiento oon carácter provisionaf, quedando obligado 8.
participar en los concursos de traslado que se convoquen' para
obtener destino en propiedad definitiva.

Tercero.-De conformidad .con lo prevenido en "el articulo -1.0
del Real Decreto de 2 de 'unio de 1977. esta integración
se considerad. nula en el O&SO de' que. ron anterioridad, el
interesado hubiese adquirido derecho al reconocimiento de 'Pen
si6n de clases pasivas en cualquier otro -Cuerpo d'e la Admi·
nistración del Estado de cuantía tgual o superior 'a la que le
correspondiese como consecuencia d.e esta integración, a cuyo
~fecto al momento de posesión en el primer. destino, formulará
ante fa Dirección Provincial en Navarra. la.- oportuna' declara- .
c16n jurada relativa a tal punto. -

Lo que digo a V. 1.
Dios guarde a V. L
Madrid, 17 de agosto de 1982,-P D. (Orden ministerial de

27 de marzo de 1982J. el Director general,de-Personal, Victoria-,
no ColodróIl' GÓmez. -

Ilmo.· Sr. DirectOr general de Personal.

JUAN CARLOS R.

22978

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART S'AUSSOL

ORDEN de 9 de septiembre de 1982 por la.- que se
nombra Jefe del Gabinete Técnico. del señor Sub
secretario de este Departamento a don Diego Mar-
tín' Merchdn.. - ,

TImo. Sr.: De conformidad con fo dlspuesto en el artículo 14,
apartado 4.°. de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado y en el Decreto 1l06/1966~ de 28 de abril. he tenido a
bien nombrar Jete del Gabinete Técnico del señor Subsecretario
de este Ministerio a don Diego Martln MerchAn.

1.0 digO a V. 1. para SUc conocimiento y' efectos.
Madrid, 9 de septiembre de 1982.

plidos los requisitos que sel'iala la Ley cincuenta y uno/milnove
cientos sesenta y nueve, de veintiséis _de abril, y de acuerdo
con el Real Decreto número ciento diez/mil novecientos ochenta
y dos. de quince de enero, que modifica parcialmente los requi
sitos de asceqso exigidos por el Real Decr>eto número dos ,mil
ochocientos 8l'senta y sIete/mil novecientos setenta y siete, de
veintiocho de octubre, a propuesta del Minlstro de Defensa y
previa deliberación del Consejo de Ministros en s,u reunión del
día tres de ,septiembrEt de mil novecientos ochenta y dos. '

Vengo en promover. al empleo de -Interventor general del
CUerpo de Intervención del Ejército del Alre al Interventor del
Aire don Domingo Prats Vila. con antigüedad del día veinticua
tro de agosto de mil novecientos ochenta y dos, continuando en
el cargo de Interventor general del Aire, que le fue conferido, en
plaza de superior categoria, por- Real Decreto seiscientos treinta
y seis/mil novecientos ochenta _'1 dos, de veintinueve de marzo.

Dado en Madrid a tres de septiembre de mil novecientos
ochenta '1 dos.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

22979 ORDEN de 2 de [ullo de 1982 por la que le nombra
a don AgusUn Gontález Enctso Profesor (lgregado
de cHistorta universal moderna,. de' la Facultad de
Filosofía )1 Letras a8 la Universidad de Murcia.

Dma. Sr.: En virtud de concurso-oposicÍón '
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Agustín González

Enciso, número de Registro de Personal, A42EC2057, nacido el 11
da mayo de 1950, -Profesor agregado de' cHistoria. universal
moderna.- de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univesidad
de Murcia. con las condiciones estableoidás en loe articúl08 -8.0
Y 9.° de la Ley 83/1965. de 17 de Julio. sobre estructura- de las

Facultades Universitarias y BU Profesorado, y con_los emolumen
tos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan de
acuerdo con la Ley 31(1965, de " de mayo, y Real Decreto
ley 2211977, dé 30 de marzo. sobre retribución -de los funcio
narios de la AdmInistración Civil del Estado,. y demás disposi-
ciones complementari~ . _,

Lo digo a V. 1., para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. l. • .
Madrid- 2 de 1ulio de 1982.-P. D. (Orden mInIsterial de 21

de marzo de 1982), el Director general de Ordenación Universi
taria y Profesorado. JOSé Manuel Pérez-Prendes y MufioZ de ~
Arracó.

nmo. Sr. Director general de OrdenacIón UniversItarIa y Profe--
sorado. .

22980 ORDEN de 17 de-agolla de 1982 por la que le
integra en el Cuerpo de Profesorado de Educación
General Básica al Maestro de Primera Enseñanza
don Jos~ Arana Campos,- cursillista de 1931., que
aprobó los tres cursos de estudio., por el Plan
Profesional convocado por Decreto d4 29 de up·
tiembre de 1931. '

~mo. Sr.: Vista ia instancia suscrita -p~ el Maestro de
Pnmera Enseñanza. don JOSé Arana Campos, que aprob6 los
tres cursos de estudIos por el Plan ProfesIonal oonvocado por
Ilecreto. de 29 de ...pti.mb.... de 1031 IcGacell'>. d.l ¡lO). .n la

22981 ORDEN de 25 de agosto de -1982 por. la que se
adScrWé, con carlicter definitivo, al Instituto de
Formación Profesional de. Carabanchel número 2,
al Profesorado afectado por la supresión del Ins
tituto cM Formación Profesional de San Roque (Ma-+
dridJ.

nmo. Sr.: Por Real Decreto 001/1982, de 26 de marzo (..Bola.
Un Oficial del Estado.. de 8 de mayo). ,5& suprimía. a partir
del curso académico 1982-83. el Instituto de Formación Pro~sio

nal de San Roque. quedando integrado en el Instituto ee Forma-
ción Profesional de Carabanchel número 2 y por Orden minis
terial de 10 de mayo de 1982 (eBoleUn Oficial del Estado,. de 12
de julio), -Se establece como· nueva denom:.nación del Centro la
de ..Instituto de Formación Profesional de San Roque-Caraban
che1.- y se fija el régimen de enseñanzas y grados que se impar
tirán en el 'mismo a partir cel curso académico 1982--83.- Esta
Orden, en su diSpOsiCión tercera, autoriza· a la Dirección
General de Personal para qUe adopte las medidas 'Precisas en
orden al acoplamiento del Profesorado destinado en el Instituto
de Formación Profesional de San Roque.

En su virtud, este MinisterIo ha disp\lesto:

Primero.~Adscriblr al Instituto de Formación.. Profesional
,de San Roc¡ue-Carabanchel. al Profesorado acfualmente desti

nae.o en el Instituto de Formación Profesional de San Roque y
que t"lgura en el anexo de esta Orden.

Se~undo.'"-La adscripción de este Profesorado no SUpOndrá
modiflcación de su situación ni de los derechos que le corres-
pondan. . '

Teroero.-En los títulos administratíváiae los interesados se
extenderáil por la correspondiente Dirección Provincial' del De
partamentO diligencias en las que se haga constar la poses:ón
en el nuevo destino. remitiéndose copia de las mismas a la
SeccIón de Régimen de· Profesorado de Formación Profesional:

Cuarte.-La. efectividad de la prese:o'te Orden -será. la de la
Iniciación del curso 1982-83.

Quinto.-Contra esta Orden podrá. !.nterponerse recurso de
repOSIción en -sI plazo de un mes a contar de~dela notificación
de la misma según disponen loa artículos 52 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 126 de la Ley de Pro
cedimiento Adn¡inistrativo.

1.0 que digo & V. 1. para su conocimiento' y efectos.
Madrid. 25 de agosto de 1982.-P. D. (Orden de Z1 de marzo

de 1982), el Director general de Personal, Ylctor1ano_ColodllÓn
GÓmez.

Ilmo. Sr! Director ~neral de Persona.!.


