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Cuerpo de "IntervenciÓIl y Contabilidad de la Admin1straci6n
Civil del Estado, AMHA311, cese, a eptici6n propia, como Sub-
director general de Coordinaci6n Financiera con las Comunida·
des Aut:6nomas en 1& D1recc1ón Genera! de Coordinación con
las 'Haciendas Twr1torlaJes. agradeciéndole los servicios preso
tados.

.Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento, el del inte-
resado y deméB efectoe. '

D10s guarde & V.l. muchos afto'S,
Madrid. 15 de octubre de 1982,-P D .. el Subsecretario de

Hacienda, -Luis Ducasse Gutlérrez.

Dmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas
Terrl.torialee. ,

MINJSTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE TRANSPORTES. ,.
TURISMO Y COMUNICACIONES

28776 ORDEN de 4 de noviembre de· 1982 nor la que cesa
don Diego Calleja Gonzdlez-Cami"1o como Subdi
rector general "de Transportes de Vinjeros de la
Dtrección Ge~eral de Translortes Terrestre;

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribucio es que me confiere el
artículo 14.4 de la Ley de, Régimen Jurtdico de 1:l Administra
ción del Estado,

. Este Minist~rio, a propuesta del Director general correspon
dIente, ha temdo a bIen acordar el cese de don Diego Calleja
González-Camino romo Subdirector general de Transporte de
Viajeros, de la Dirección General de Transportes Terrestres
agradeciéndole los servicios prestados. .

Lo que COmunico a V. l.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 4 de noviembre de .1p82.

GAMIR CASARES

28775

28774

28773 -
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

RESOLUCION de 2flde octubre de 1982. de la
Subsecretarla de Transportes, Turismo y Comuni
cacione.s. por la que- sre dLs'pOne el traslado de!
Profesor numerario de 10. Escuela Superior de la
Marina CtvU de Lo Corona don Jesús Reiri2 Ba-
soco a la de Santander. .

28778 RESOWCION ele 211 ele octubre ele 1982, de la
Subsscretarla de Tranapories, -Turismo y Comuni
oaciones~ por Ia-, que N c:Uspone el traslado del
Profesor numerario dfJ la Escuela Superior de la
Marina C~vU de Lo Coruña don Honesto Valle
Romero G lG de Gijón.

nmos. Sres.: ~ Resolución de este 'Departamento de fecha 2
de agosto del corriente aflo. f como consecuencia de expe
<Iiente dJsc1pllna.rlo lIl6truIdo por la J)IrOccd6lÍ General de 1&
Marina Mereante al entonoea Director de 1& Escuela Superior
de la Marina Civil de La Coru.Aa. don Honesto Valle Romero,
se acordó Imponer. &1m1smo 1& sanción de -traslado con cam
bio de residencla-. prevista en. el apartado el del articulo le
del Reglamento de Régimen Dlsoipllnaf'io de los Funcionarios
Civlle. del Estado. por ll>fracc16n del articulo e.·, dl, del propio
texto legal, con °el advertJmiento procesal de su derecho a
Interponer contra le. m1sma :recurso de reposición, previo al
oontencioso-adm1nistrBtivo, de acuerdo oon lo previsto al efecto
en el citado Reglamento, asf oomo, en la Ley reguladora de la
Jurisdicción competente. . . ,

Interpuesto recurso en tiempo y forma fue desestimado por
:Resolución de feoha 8 de octubre de 1082, quedando en su

28777

Urnos. Sres.: Por Resolución de este Departamento. de fecha 2
de agos~ del corriente afta. y como consecuencia -de expe
dien~ disciplinarlo lnstruido por la Dirección Genera; de- la..
MarIna Mercante al Profesor numerario de la Escuela Superior
de la Marina Civil. de La Corufta. don Jesús Reiriz Basoco
se acordó Imponer al mismo la sanoión de -traslado con carn~
bio de residencia... p~vi.sta en el ~partado e) del .artículo 16
(:lel Reglamento de RégLmen Disciplinario de los Funcionarios
Civiles del Estado por - infracción del artículo 6, apartado f),
del propio texto legal, oon el advertimiento procesal de su
derech.o a interponer recurso de reposición. p~vio al conten
cioso. de acuerdo con 10 previsto al efec1;o por el citado 'Re.
glamento, asf como en la Ley reguladora de la Jurisdicción
competente. .

Interpuesto recurso en tiempO y forma, fue desestimado con
fecha 8 de octubre de 1982, quedando en su oonsecuencia firme
y subsistente a todos los electos la sanción impuesta, por lo
que de conformidad 0011 la m.1sm,a., '

Este Ministerio ha dispuesto qUe el Profesor numerario de
la cátedra de _Ma.niobra. Estiba. a-lamentos y Señales.. de
la Escuela Superior de la Marina Civil de La Corufia sea
trasladado para desempeñar la citada Oé.tedra en la Escuela
Superior de la Marina Civil de Santander.

Lo que comunico a VV. n. para conoCdmiento y efectos pro-
oedentes. .

Madrid. 216 de octubre de 1982.-El Subsecretario, Carlos
Merino Vázquez.

Ilmos. Sres. Director genera-lde la Marlna Mercante, Inspector
general de Enseñ&n.zas Superiores NáuticQ.S y Subdirector
general de Personal.

CORRECCION -de errores de la Orden.. de -.f de
.epitembr.e de 198.2 por la que .e nombra Profesor
adlunto de universidad' en la disciplina del gru
po Xli, -Administración de Empresas- (Escuela.
Técnica. Superior de IRgenieros Industriales), al
aefl.or que «e cita en virtud de concurso-oposición
Ubre. ~

Advertido elTOr en .1· texto remitido para su publicación de
la mencionada Orden. inserta en' el .Boletín Oficial' del Estado
número 223, del día '17 de septiembre de 1982, página 25198,
columna segunda; se procede a su rectificaci~n.

CORRECCION de errores de la Orden de 7 de julio
de 1982 por la que 'e nombra. en virtud de -oposi
ción, o don Lui& Gorau Juaneda, CatedrátiCo de
•Derecho internacional privado_ ele la Facultad de
Derecho de la Universidad de' Palma de Mallorca.

Advertido elTOr -en el texto remitido para su publicación
del sumario que encabeza la citada Orden, inserta en el .Bole·
tín Oficial del Estado-' número 247, de 15 de octubre de 1982,
página 28364, debe entenderse rectificada en la siguiente forma:. . ,

ORDEN de a6 d< julio de 1982 por la que $6 nom
bra el don Jorge L. Corota Herrero, Profesor' de

. Urmtno (:lB .Hiltoria del ·Arte- je Escuelas de Ar
tes Aplicadas y Oficios Arttstfcos )' se le destina
el la de Santa crUz cM Tenerife.

Dmo. Sr,,: En Y1rtud de lo diSPuesto en la sentencia de fecha
16 de enero de lCMU, .de J.a ~ión Tercera de "la; Sala de lo
CO:ltencioso-AdmiDistrativo de la Audiencia Nacional. que estima
el recuf60 interpuesto por don Jorge L. Garcia. Herrera, oontra
Resoluciones de 12 de enero y 16 de marzo de 1978, .

Este MinisteJi.o.....b.a resuelto nombrar Profesor de término de
.Historia del .Arte. de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
ArUstloos &. don .Jorge L. Gercia Herrera, destinándole a le.
Escuela de Santa Cruz de Tenerlte. ...

El int.etesado deberé. posesiOI1&I'&8 de su destino en el plazo
de un mea a pa.rtir del d1& siguiente al de la publicación d-e la
preeente Orden en el ~oletin Oficiad .del Estado-.

Lo que comunico & V: I. para su oonocu:niento y efectos.
Madrid. 2ll de julio de 19112.-P. D (Orden ministerial &

%7 de marzo de 1082), el Director general de Personal" Victoriano
Colodrón GÓmez.

Donde diCe: -Orden de 7 de Julio .de 1982 por 'la que se
nombra, en virtUd de oposición, a don Luis Garau Juaneda
Catédrático de "Derecho internacional privado" de la Facultad
de -Derecho de' la Universidad de Cádiz (Jerez)., debe decir:
.Orden de 7 de Julio de 1982 por la que se nombra. en virtud
de oposición, a don Luis Garau Juaneda Catedrático de "Dere
cho internacional privado" de la· Facultad de Derecho de la
Universidad de Palma de Mallorca•.

Ilmo. Sr. Director ceneral de Personal.

Donde dice: .Miguel y Fernández, Miguel de., debe decir:
.Miguel y Fernández, Enrique de•.


