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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
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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
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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•.
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MINISTERIO DE CULTURA

doce diae eJ;l 1& expresada catesona. debiendo consta¡o doce
, aii<)S y' nueve di&8.. _, ...... .

. . Dos. La de don . Juan Latour Brotan., Mt:!'g.lstraqo del 'I'rt-
buna.l Supremo. con el mismo tiempo ce S6rVlCi08 como Maga.
trtldo de dicho Alto Trlbunal que don José Pérez Fernández.,_
debe preceder a éste en el Escala.!ón, por cuanto. nombradoa
ambos por Reales Decretos de la misma fecha, de 11 de enero /
de 1980 el nombramiento del prime~o se produJo .por vacante
por jubilación de don Jesús Sáez- Jlménaz pfl?ducld& el 18 d.
octubre de 1979 y el del_ segundo por promOCión .. Presidente
de Sala del Tribunal Supremo que tuvo lugar por Real Decre.
to de 36 de" octubre de 1979, de don Luis Vac&:3 Medina.

Tres. la del· Magisterio don Ra.t'ael. Sempare Doméneoh,
Que figura ~n la página,", y con el número 617, como desUno

- que sirve el de Juez de Instruccíó:a n~mero 3 de Castel1ón.
debiendo consignarse Bl de Juez de Primera Instancie. e In..
trucciÓ'D. número 3 de Castellán.

Cuatro. La de los siguientes Jueces en cuanto a las fecha.
de sus nacimientos: DonCarIOl Antón Ortega, que debe constar
la le1 2.J dQ abril de 1915; don Eduardo Baena Burgos, 11 de
iu.E') de 1918· Don Esteban Fe~ Rei., H de abril de 1919;
don José Posse Carballido, 19 de agosto de 19171 don Antonio
,Jiménez Velasco, 15 de diciembre de 1m; don Rafael Merlin.-.
y A~apont, 22 de enero de 1947; don Francisco Montoya Saborit,
20 de octubre de 1918;' don José Collazo ·Rey, lS" de abril d.
19'''N: don Da.niBi. Quiles OrUz, 31 de diciembnt de 1914; don
,!avier Arztla Arrugaeta. 12 de abril de 1949¡ don Lula Roda
Gt\rcia. 13 de junio de_ 19&1 y don Ruparto Molina VáZquez,. 11
de m&r70 de 1942.

Cinco. La de don -Eduardo Canión Moy~o, Magist~o de •
Trabajo. Al que deberá ~clujrse en 1.. relacló~ de Mag"lStrad,M .
del _Escalafón. en sitUBClón de supen:tu-merarlo en la Carrera
Juciicie.l, debiendo figurar en __ la págma 30 entre don Rafael
Péraz Alvarelloe que figura COII el nQmero 430, Y don Mi~el

López Muñb:' GotU con el número f31, consignando veintIdÓl
a.ñ.08 cuatro meseS y catorce dúu de, servi..."tV6 efectivos en la
carrera y nueve ados, ()(.:ho meses y trece dias 4tQ la categoria.
• Seis. La de don José Manuel López Garcia -de la _Serrana,
Magistrado de Traba.to. que figura en 18. 'página lQ8 Con ei"

, número 133, con el nombre de José Maria, debiendo ser el de
José Manuel. -

¡

Segundo,-Rectificar la antigüedad de servicios efectivos en
la GaITera JudiciaJ del Ma¡istrado del Trib'Una1 Supremo ,don
Cecilio Serena Velloso, que figura. pór errqr-, en la página 1
de~ escalafón con treinta' y cuatro aftos, cinco mes:es y ca....
tI'(" días. debiendo constar con treinta y siete afios, cinco me-
ses y cuatro dlas. . '

Tercero.-Incluir en :a relación de-Magistredoe· del Tribu
nal Central de Tra.&a.jo en situación de supernumerario a don
Joar~ Luis Falcó, Garcla', colocándole a continuación del núme
ro 28, don' ,Francisco Javier Cebrián Badia. con d08 ados. nue-~
ve meses y siew die.s de servicios. en la categoria y ·trect' aftOl!l•• 
die" meses y diez días. de serviCIOS en el Cuerpo.

Cuarto.-Excluir de la .relación de Magistradós a don Fran
cisco Salamanca. Martín que figura en la pá¡ina lA del ese&
:afón en situación de supernumerario.

Quinto.-Consignar en la.página 16 como desUno de don Rs..
fae~ Pérez Glmeno. que figura con el número 174 el de Magi!r
trado de la Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo de la Audien.
cia Territorial de Valencia: en la página :M el de don Rafael
Fernández Montalvo. que figura con ei número 482, el de M~is
tredo de la Sala de lo Contencioso--Adm:nistratlvo de la AudIen,
cla Territorial de Cáceres y el de dOJ:l Osear González GoaZá-'
lez que figura con el número 463 el de Magistrado de la Sala
de 10 Contenci08o-Admtnis~rativo de la Audiencia ~ovinci&l'de
Santa Cruz de Tenerlte.·- .-

sexto.-Consignar debajo de la ca.sllla dedicada a '.-destino>,
en la página n el epfgrá-fe ..Juzgados de Distrito_.

Séptimo.-La abreviatura ...Exc. R~. PI- que ap~e en la
casilla de observacion81 de la págIna 71. debe fIgura¡: a la
altura del número 137.· _ .

Octavo.-Desestimar las siguientes reclamaciones:

Uno. La de' don A'UI'eUo Botella Taza, Magistrado del. Trf.
bunal Supremo. debiendo ntantenerse el criterio seguido de en
cabezar la rel~ión de Magistrados del Tribunal Supremo con
los Prcsiderltes de Sala. del mí.3mo. pór cuanto aun habiendo
desaparecido a virtud de la. Ley 5/1981, de 18 de noviembr8'~
la categorla de Presidente de Sal. del Tribunal. Supremo•. al
sar categorías consoLidad&8, a todOl los efectos, incluso los eco
nómicos. debe mantenerse el. orden en que aparecen- en el es~~
cala.fón pubLicado,. .' .

Dos. La de don Víctor Manuel Sanz Pérez, por cuanto el
~iempo qae le fue reconocido como funcionario en prácticas;
en la Escuela Judicial, Bolo le - es computable a efectos de
tri~nlos. conforme a lo establecido en la ..8y 7OIHl78, de 211
de diciembre. y con dicha expresada limitación s~ 1~ reconocie
ron los servicios a. virtud -de ResolucIón del Miw8térlo d. Jua
Uds. de :lM de marzo de 1979.

Dado en Madrid a 22 de octubre de 1900.-EI President>e
del Consejo General del Poder Judicial, Fed.erico Carla. Sainz
de J\oble'8 y Rodrfguez.

ACUERDO da 2:l ds octubr. de 198:1, da la Com"
si6n Permanente, por el qlUl ~.. re8U8~ven la8

. reclamac~oneB fonnultuJa. con~ro el Escalafón cJg
la Carrera Judicial y del Cuerpo de Magistrados
de Troba;o y 8e rectifican ~oa, errores advsr,ttdo.
en el m~smo.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
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con.5oec.uencia. firme y subsistente 3. todos loa e~ect08 1& sanción
impuesta, por lo que de confo~dad con 1& misma.

t:.ste Ministerio ha dispuesto que el Profesor numerario de
la Clltedra de Meteorología y. Orce9nografla de __ la Escuela Su
ptlrir;r de la Marina Civil de ~ a Corufta dOn Honesto Valle
Romer0 sea tras.adacio para dt'JS6mpe:n.a.r la citada c8.t..'dra en
la Escuela' Sup'2Tior de la ManDa Civil de Gijón.

Lo que comunico a VV. n. p&ra. oonocim1erito '1 efact08 pro-
cedt'ntes.: '"

~.1adrid, 26 de octubre de 1982.~El Subsecretario. Carlos
Merino Vázquez. ,

limos. Sres. Director general de la Marinl1~ercante. In~pector
, general· de EnseitanzaB Superiores NáutiCas y SubdU"ectcr

gt:Jneral de Persona!.

D. Manuel Manzano-Monie Mancebo.
D. Antonio Bonet Olrrea.
D. Jua..n· CaIiOEl EJorza. Guinea.
D.- Manuela Mena Marqués.
D. Fellpe GariD Uomparl.

Lo que comUJÍico a VV. U. partL sU con~imiento ., efectos.
Dios guarde a. VV. II.
Madrid. 8 de octubre de 1982.-P. D., 'el Subsecretario.Pa

dro Ma.ría Meroo.o Vélez.

Ilmos. 'Sres;, Subsecretario de Cultura 1 Director cener8ll. de
Bellas Artea, ArchivOl y Bibliotecaa.

ORDEN de 8 de octubr. cU 1982 por la q.ue U
nombran Vocales cU la Comisión para el ~guJmtenta de los InventariOs· Artistlco y Arquitectónico.

Ilm08. Sres. 1 A propuesta de la Direcci~ General de Bellas
Artes. ArchivOl :y Bibliotecas y de 'conformIdad con lo dispues
to en la Orden ministerial de,1 de septi&mbre de 1982 (..Boletín
Oficial del Estado- da. :m. .

:..:ste Ministerio ha reeueltc nombrar Vocalea de la 'Comisión
para el seguimiento de loa InventariOl Arti6tico y Arq~.tectó·
nieo a 106 siguientes sedores:

La Comisión Permanente del Consejo (¡.enere.l de Poder Ju.
dicial, en su reunión del dia 32 de octubre de 1982, ha adop.
te.d el siguiente acuerdo: -

Vistas la reclamaciones formuladas contra el Escalafón de
la Carrera Judicial y ael Cuerpo de Magistrados de Tra.bajo.
cerrado al 31 de diciembl e de 1981, publicado en el ..Bolettn de
Información dei Cons€jo General del Poder Judicial_ como a.nexo
al ~.lúmero 5 correspondiente al mea de Julio dliJ 1982, publica
ción a la que se conftrió carácter oficial por acuerdo de la C9
misión Permanl.:nte del COLsejo de 29 de julio de 1982., inserta
en & ....Bolet(n Oficial del Estado.. número 200. dE 21)'de agos
to 1& dicho al1o, y transcurridQ que ha sIdo el plazo de treinta
días concedido para que 10l!l lnt,eresadOl!l pudieran formular re~
clamaciones; y teniendo en cuenta 10 dLspuesto en el artíeu10 78
del Decreto 3330/1967, de as de diciembre, y el' artículo fJT
de' Oecreto 1874/1968, de 'J:1 de julio. Orgánicos de 1& Carrera
Judicial y del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, respectiva.
mente, la Comisión Permanente acuerd.,

Prlmero.-Estimar [as sicuientea -reclama.cion851

. Uno. 4 d edon Luis Valle Abad, ~strado del Tribunal
Supremo, que figura por error en la págin& S. con nueve adOl y

,


