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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Excmos. e tlmos. Sres.: De orden delegada p.or el excelen·
tfsimo señor Ministro, se publica para general oonocimiento y
cumplimiento en suspropi08 términos. el fallo de la sentencia
dictada con fecha 2f' de febrero de 1982. por la Sala Qu1D,t&
del Tribunal Supremo en el recurso c;ontenCi080-administr&
Uva número 609.145, promovido por 1& AsocláeiÓD Nacional de
Funcionarios del Cuerpo' Especial de Secretarios Técn1col de
la A.f.S.S., sobre jubilación de funclon&rios de la Adm1nistr&-

... ción Institucional de Servicios Socio-profesionaleJ (A.l.S.S). QU
yo pr~unc1amiento es del siguiente tenor.

..Fallamos: Que, rechazando la inadmisibilidad -opuesta por
el Abogado del Estado, y estimando en parte el recurso conten
cioso-.administrativointerpuesto por la representación de la Aso
eiación Nacional de Funcionarios del Cuerpo Especial de Secre
tarios Técnicos de la A~ministraclón Institucional de Servicios
Soci~Profesionales (A.I.S.SJ contra 1& Orden de dos de noviem
bre de mil novecientos setenta y ocho. aa1. como contra la des
estimación presunta del recurso de reposición contra aquélla in
terpuesto. sobre jubilación voluntaria anticipada de los funciona
rios de 1& Administraci6n Institucional d.e Servicios Soclo-Pro
fesiona!es (A.I.S.S.) a que las presentes actuaciones se contraen,
debemos declarar 1 declaramos 1& nulidad. por su disconformi
dad a derecho, del inciSo fiJ;lal del articulo cuarto de 1& men
cionada Orden. concerniente al cese de la obligación del E.s
tado de efectuar la cotización al Montep10 de Funcionarios de
la A.I.S.S.• prevista en ,1 número tercero del artículo segun
do de 1& Orden impugnada, con 1& consig-q,iente modifioación de
la disposición general recurrida en el particular y con la obliga
da consecuencia de que el plazo para formular la solicitud de
Jubilación .. que se refiere el articulo sexto de 1& citada Orden
será el de treinta'dias siguientes al de la publicación de la
Orden, debidamente modificada, en el "BoleUn Oficial del Es~
tado", desestimando el resto de las pretensiones· de la demanda
y absolviendo de ellas & la Administración demandada. todo
ello sin hacer especial imposición de costas._

Dios guarde aVV: EK y VV. n.
Madrid. 7 de Julio de 19S2.-El Subsecretario del· Ministerio

de la Presidencia. Eduardo Gorrochategui ~lonso. .

Excrnas. Sres. e lImos._ Sres. Subsecretario de Trabajo·:, Di
rector general 'de la Función" Pública, respectivamente Vl~
cepresidente primero y segundo de la Comisi6n intenD.inis-
tenal de Transferencia 'pe la A.LS.S. .
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BESOLUCION tÜ , tÜ fulio el. 1982. el. la Sub...
cr6tarta~ por lo ~U4J ,. dilpone el cumpUmtento
de: la nntenciG dlCtaelG por .1 Tribunal SuprBmO
en el recurso contencioBo-adminiltrativo mterpue'e
to por la Atociación .NaciGn41 de Functonano. del
Cuerpo Especial ..d. SecrBtGrro. TtfcntcOI: di: la
A.¡,S.S. • .

Los cursos se impartirá.n & travéa de seminarloa obllgatorlO1
y optativos. cuya organización y contenido establecerá la D1reo
ci6n del Centro.

-2. Duraci6n.-Los cursoa tendrán una duración de dora adH
académicos. impartiéndose laa ensefLánzas a lo largo de dOl pe
ríodos lectivos divididos en do. cuatrimestres cada uno de ellos.
El primer cuatrimestre 18 iniciará a pattir de 1& I8gunda q~
cena del próximo mes de octubre.. -

3. Alumnado.-Los cW'Sos están d1r1g1doa a tltuladol unlv..-..:
aitarios, siendo mérito pre!erente 16 licenciatura en Derecho o
en Ciencias políticas ., 5ooiolo.1&. Se valorará aslmi.mo la decU.-:
cación universitaria. '

•. Régimen· e.cacIémloo.-LOo partlclpanteo debenID ulatlr
regularmente .. las clasea '1 seminarios que .. tmpe,rtan.. Pal"a
obtener el diploma será preciso cursar oon aprovecham1ento
cuatro materias por cuatrimestre, hasta un total de d1ec1s_
de acuerdo con las opcionM que ofrezca la programa.ciÓD de ~
CUJ'llOS.

La Dir-ección del Centro se reserva el derecho de oance1al' 1&
pa.rUéipación en los cursos de aquellos &lumnol que 1D.cuxr1ef'all
en reiterada inasistencia o falta de rendimiento académico.

a. Solicitudea.-Para participar en los cursos. CUY" matricula
ea gratulta, los interesados debenID cI1rIgIr una Inetan<:la al
Director .del Centro de Es-tudios Constitucionales <pIeza de ..
Marina Espa.f\ola. número 8. Madrid-U), acompaAada de GIl
curriculum académico y pI:Ofesional Y. en caso de solicitar beca, #

de una declaración jurada expresiva de 1& situación eoon6m1c&
del candidato. ~

El plazo de presentación de" solicltudes finallza el JO "-~
tiembre de 1982. .

8. Selección.-El número de alumnos que podn\n nlecc1onaJ'o.
88 no superará los treinta. Excepcionalmente 88 podrA adm1t1r.
previa autorización del Director del Centro y aceptación del Pro
fesar encargado, la participación 611 un seminario. ocmcreto .,
personas no matriculadas oomo alumno•.

Los candida.tos realizarán una prueba para acreditar' el oono
cimiento de idiomas, as1 como un oomentario de textos relac1o-
nados con materias propias del curso. ,

Esta prueba escrita tendrá lugar el día , de octubn. a 1M
diez de la mañana. en los locales del Centro.

Un Jurado calificará los ejoercicios efectuados 7. teniendo _
éUenta los datos académicos '7 profesionalea apoi-tadoe. forma·
laré. propuesta a 1. DlNcción del Centro de los cand.idadoe ele
gtdos.

7. Becas,-EI centro de Estudios Constitucionales ea loa l1
mites de sus consignaciones presupuestarias. dotarA beC8&~
cuantia unitarit- será de 15.000 pesetas. con destino a aquellos
alumnQs seleccionados conforme a la base anterior, que Jo hayan
solicitado y acrediten no Percibir otras asignaciones o ayw:1al
similares ni cantidad fija o variable con cargo a loe Prea1ip~
tos Generales del Estado.

En el caso de solicitantes no residentes en Madrld. el lmpOl1ll
de la ~ca será suplementado en Jm& cantidad superior para&71l'"
dar al sosbenimiento del becario.

8. La solicitud de Qartic1paci6n en los cursos Implica la acep
tación de las presentes bases y de las normas de organización 7
funcionamiento que dicte 1& Dirección del Centro.

Lo que comunico a V. 1. .. "
Madrid. 1 de septiemb!'le de 1982,-,IU DÚ'ector. Francisco Nu

rlllo Ferrol.,

23039 RESOLUCION .de 1 d6 septiembre de 1982, del Cen
tro de Estudios Constitucionales, por la que ."
anuncian los cursos de Derechoconstltucioncl y
Ciencia. poUtica y I'e convocan plazas y .. hecGl para.
participar en., lo. mtl:mo•.

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo que establece el Real
Decreto 1707/1980, de 2:9 de agosto. y siguiendo 1& ya larga tradi
ci6n con que cuenta. el Centro de EstudlOl,Constituclonales en 1&
1a~or de impartir ciclos y cursos en materias relativas a Dere
cho Constitucional y CienCia pallUca. la DirecciÓD del Centro de
Estudios Constitucionales. ha resuelto convocar los ,cursos de
..,Derecho constitucional_ y ..,Ciencia poUtlea-.correspondiente.
al trienio 1982-84, con arreglo .. lu alguient" bas:N:

1. Objetivo ., contenido.-Loa curso, tienen por finalidad
contribuir a la formación de titulado. universitarios en las m&~
terias correspondientes a las áreas del -Dereoho constitucional
y de 1& .ciencia politiea.-.,

llmo. Sr. Subdirector general de Estudios e Investtgació~

/

MINISTERIO -DE· JUSTICIA

23040 ¡¡¡¡AL DECRETO 225011982. <k f17 <k agosto. por -'
• ~. que .. indulta parcialmente (J Angel Antón Bus1l4--'

diego.

Visto el expediente de indulto de Angel 'Antón Busnadiego..
condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid, en senten
cia, de tnoe d6 abril de m1l Dovecientol ochenta Y uno. ~o
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autor de un delito de utilización ilegítima de vehiculo de motor,
a la pena de cinco años cuatro meses y veintiún días de presl
dio menor, y teniendo en cuenta las circunstancias que concu-
rren en los hechos. ..

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos seten
ta. reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal '1 del Tribu,
nai sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintisiete de agosto de mil nov..ecientos ochenta y dos.

Vengo en indultar a Angel- Antón Busnadiego. conmutando
la expresada pena privativa de libertad por la de tres años
cuatro meses y veintiún días de presidio menor.

Dado en Pairoa de Mallorca a veintisi'ete de agos'to de mil
novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

rar en el Ramo de Incendios y aprobación de las correspon
dientes condiciones generales y particulares, reglamento, bases
técnicas y tarífas, 'para ,lo que ha presentado la documentación
~ertinente. ,

Vistos. asímismo. los informes favorables de las Secciones
correspondientes de ese Centro' directivo. y a propuesta de V. L

Este.... Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por
la Entida.d indicada.

Lo que comu.nico a V. l. para su conoch;niento Y. efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 25 de lunio de 1982 -P D., "el Director general de

Seguros. Luis Angulo Rodríguez, •, .
'Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

•
El Ministro de Justicia.

pro CABANILLAS CALLAS

MINISTERIO DEL INTERIOR
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MINISTERIO DE DEFENSA

ORDEN 111jOl338j1982, de. 25 de junio, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
deL Tribunal Supremo, dictadc con fecha 28 de
abril d( 1982 en el recurso contencioso-ooministrati·
vo 'nterpuesto por don Josá Ponce Aguilar, Cabo
de Artilleria de la Armada, retirado,

Excmo. Sr.: En el recurso oontenCioso-administr¿tívo 'seguido
en única ¡nsLancL ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en~

treo partes, de una, como demandante, don José' Ponee AguiJar.
qUlen postula por si mismo, y de otra, como demandada, la
AJmmistración Pública, re-prf'!sentada. y defendida. por el Abo
gado del Estado contra acuerdos de.l Consele Supremo de Jus
tiCIa Militar de 10 de abril y ti de noviembre de 1980. se ha
dictado senter.Cla. con fecha 26 de ·abril de 1982, cuya parte dis·
posit.iva es (01)10 sIgue:

23043 RESOLUCION. de 24 de iulio de 1982" de la Sub
secretaria, por laque se,oubHca la' concesión. efec
tuada a titulo ::>óstumo~ de la Orden del Mb'Uo
del Cuerpo de la Guardia Ctvil. en su cateaoria
tie Cruz. con distintivo rote a don Juan Garcta
Gonzdlez, Guardia segundo de dicho Cuerpo.

Teniend"i en cuenta .10 djspüesto en el ~rticulo9,°, apartado b).
del Reglamento de la Orden del ,Mérito 1el Cuerpo de la Guar·
dia Civil, aprObado por Orden de 1 de febrero de 1977 (·Bo
letín Oficiai' del Estado_' número 37 de_ 12),

. Esta Subsecretaria resuelve publicar er: el eBoletín Oficial
de! Estado" la concesión, efectuada a título póstumo. de la
:::lr..den dei Mérito del- Cuerpo de la Guardia. Civil, en su cate·
goría de Cruz con distintivo rojo, a don Juan Garc1a GonzAlez;
Cua.rdia Segando de dicho Cuerpo.

A esta condecoración le es de a.plicación la exel).ci6n del
articu:o 165, 2,. 1~, de la Ley 4111964 de 11 d.e 1unio, de
Reforma del Sistema Trihutarlo

Madrid, 24 de juHo de 1982.-El SubsBCretario, -Juan José
Izarra del Corral,

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.

,
MINISTERIO DE HACIENDA

DE OBRAS. PUBLICAS
Y URBANISMO

Mº

23044 RESOLUCION de Í2 de abril d.e 1982, de la Delega
oión del Gobierno en la COjnisión de Planeamwnto
y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid,
por la que se hace público acuerdo adoptado con
Jecha 31 de marzo 'de 1982 por el Pleno de la Comi
sión de Planeamiento y Coordinación del Area Me
tropolitana de Madrtd, relativo a proyecto de deli
mitación del poligono 12 de' los del Anillo Yer4e.
correspondiente al distrito de Villaverde, Madrid.

Ilmo. Sr.: En sesión celebrada el día 31 de marzo de 1982 por
el Pleno de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del
Area Metropolitana de Madrid, se adoptó, entre otras, el acuer
do de· aprobar inicialmente el proyecto de delimitación del po
lígono 12 de los del Anillo Verde, correspondiente al distrito de
Villaverde, en el término municipal.
• A tal efecto y en cumplimiento de lo e.stablecido en la nor·
mativa vigente de la -vigente Ley de Expropiación, se procede s
citar a los Utulares de bienes y derechos afectados por dicha
expropiación, que se citan en el anexo unico de la presente Re
solución, a la que se incorpora y de la que es parte integrante,.-
a los efect~ de que, durante el plazo de un mes, contado s par.
ttr del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el eBoletín Oficial del Estado-. para que examine, si conviene
s su derecho. el citado expediente en los locales de la Comisión'
de Pla.neamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Ma
drid· (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo) y formular
cuantas alegaciones estimen pertinentes, dirigiéndolas por es
crito al ilustrísimo señor Delegado del Gobierno en la expresada
Comisión.

Lo que digo a V. l.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 22 de abril de 1982.-El Delegado del Gobierno, Car-

los Conde_ Duque. ~

Ilmo. Sr. Secretario general de la Comisión de Planeamiento
y Coordinación del ATea Metropolitana de Madrid..

..

23042 ORDEN de 25 de junio de 1982 por Ja que 'B
autoriz-a a la Entidad eMutua de Segúros Valen·
ciana de Taxis_ CM-323}, para operar en e& Ramo
de Incendios.

Ilm~. Sr.: Visto el escrito de la Entid~ eMutua de Seguros
ValenCIana de Taxis~. en solicitud de autorización" para ope-

Ez:¡. su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
regUladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de 'las facultades que me con~

tiere el articu10 3<° de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/19?2, de 16 de marzo, dispongo que ~ cumpla en
sus propios términos la expresada. sentencia.

Le) que comunico a V. .c..
Dios guarde a V. E. muchos 8.fios.
Madr'd. 25 de junio de 1982.--Por delegación, el Secretario

general para Asuntos ~ Personal y Aoción Social Federico
M;,havila PaHarés.· ,

_Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por .don
José Ponee Aguilar, cont ~l:I. acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de diez de abril y cinco de noviembre de
IDl novecientos ocht!-nta~ sobre haber pasivo de retiro dima~
na~1te del Decreto--;ey seis/miJ. novecientos setenta yo ocho debe
roo; anUlar y anulamos ios referIdos acuerdos, como disConfor
mes a derecho y en su lugar, declaramos el. derecho del recu·
rr¿nte a Que se le ef.ectúe lluevo seña>lami.qnto de pensión de
retiro con porcentaje del noventa por ciento sobre la base
corresPQndiente, con especial condena en costas a la -Adminis·
tra.:Jón demandada por su temi:ridad.

-Asl por esta nuestra- sentencb, que se pub14cará. en el "Bo
letUJ OfiCIal del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva '. definitivamente juzgando, lo .pronunciamos, mandamos
y f,rmamos,-


