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El Ministro de Defensa,
ALBERTO OLIART SAUSSOL

,MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO
DE EDUCACION. y CIENCIA

28930

Nombrar funcionarios je carrera de esta Universidad a los
opo~itores que figuran en la propuesta elevada por el Tribu
nal, que ha¡" cumplido todos y cada uno de los requisitos exi
gidos en la base segunda de la convocatoria y qu~ a continua·
:ió_ se indica:

RESOLUCION de 9 de octubre de 1982, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombran fun·
cionarios de carrera de la Escala Auxiliar de Ar·
chivos, Bibliotecas y Museos a los opos~tores apro
bados en las pruebas selectivas (turno restringido).
para cubrir vacantes en la piantilla de dicho Or-
ganismo. .

_Vista la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas <turno restringidv), de Auxiliares de Archivos, BibliQ
tecas y Museos, convocadas por Resolución de esta Universi
dad de 9 de marzo de 1981 ( .. Boletín Oficial de'. Estado.. nú
mero 126, de 2B de mayo) y de conformidad con el artícu'lo 6.°,
5, c), del Estatuto de Personal! al Servido de los Organismos
Autónomos d~ 23 de julio dt. 1971, Y una vez obtenida la co
rrespondiente aprobación ministerial por Orden dE 2 de agosto
de 1002, este Rectorado ha tenido a bien:

En el plazo de un mes a partir de la publicación de la Tlre
sente Resolución, deberá la aspirante tomar posesiÓn de su
plaza y cumplir con IOJ requisitos -del articulo 15 del Estatuto
de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos y el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abrH, .. Boletín Oficial del Estado.
jel 6 del mismo mes.

Córdoba, 9 de octubre 4e 1982,-EI Rector, José peña Mar-
tínC'z. •

Apellidos y nombre: Ramirez Ponferrada. Manuel. Fecha de
nacimiento: 6 de' enero d: 1:%6. Número de Registro de Per
30.1,11: T35.ECosAoooOO2.

ApelUdos y nombre: Gumán García, Juan Alfredo. Fecha de
nacimiento: 28 de abril de 1950. Número de Registro de Per
sonal: T35ECosAot'lOOO3.

Apellidos y nombre: Luque Domínguez, Julia. Fecha de na
cimiento: 29 de enero de 1935. Número de Reglstro je Per
sonal: T3SECOsAoooOO4.

En el plazo de un mes a partir de la publicación de la pre
sente Resolución, deberán los aspirantes tomar posesión de su
plaza. y cumplir con los requisitos del articullo 15 del Estatuto
de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos y el
RE'al Decreto 707/1979. de 5 de abril (.. BoletIn Oficial del Es-
tado_ del 6 del mismo mes) -

Córdoba, 9 de octubre de 1962.-EI Rector, José Peña Mar
tinez.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2823/1982, de 2 de noviembre, por
el Que se nombra Gobernador militar de la plaza
v provincia de Tarragona al General de BrLgada de
[nfantaia don César Gimeno PUtol.
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28927 RESOLUCION de 11 de octubre de 1982, de la
. Dirección ele la· Seguridad del Estado, por la que

se rectifica la de 21 deiulio. de J1}82.

Excmo. Sr.: Por resolución de este Centro Directivo de fecha
21 de junio de 1982 (cBoletin Oficial del Estado.. número 176). se
dispuso el pase a situación· de reirado, par tener cumplida la
edad reglamentaria Que las dL,posicioncs legales vigentes seña
lan para. el retiro y haberle sido adj udicado destino civil, entte
otros, del Polici:a del Cuerpo de la Policía Nacional. don Eus
taquio Pesquera Zamnrrón. mus como quiera que el v8rd:toero
nombre del interesado es el de Eutiquio, he acordado rectificar
en este sentido la Resolución de !'eferencia quedando subsisten-
tes los demás extremos de la misma. 1

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 11 de 'octubre de 1982.-Er Director de la Seguridad

del Estado, Francisco Laína García.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

Vengo en nombrar Gobernador militar de la plaza y provin
cia de Tarragona al General da Brigada de Infantería, Grupo
de -Destino de Arma o Cuerpo-, don César Gimeno Piñol, se
sando en la situación de -disponible forzoso...

Dado en Madrid a dos de noviembre de mil noveciE'ntos
ochenta y dos.

28928 CORRECCION de errores de la Ord/ln de 30 de
agosto de líi82 por la que se resuelve ccncurso de
traslado entre Profesores adiw(tos de Universidad

Advertido error en -el texto remitido para su publicación
de la mencionada Orden, inserta en el ..Boletín Oficial del
Estado.. número 229. del dla 24 de septiembre de 1982, páginas
26148 y 26149, se procede a su' rectificación.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

En el anexo I. donde dice: .. Don Sebastián Varela Diaz.
A44EC3662, a la Universidad Nacional de Educación a Distan
cia.. , debe decir: ~Don Santiago Varela Diaz. A44EC3662. a la
Universidad Nacional dE! Educación a Distancia~.

28931 REAL DESPACHO de 22 de octubre de- 1982 por el
que se acuerda el nombramiento de los Magistra-
dos de Trabaio que se Citan. .

;<8929 RESOLUCION de 9 d~ octubre de 1982, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra fun·
cionaria de carrera de la Escala Auxiliar de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos a la opositora aproba
da en las pruebas selectivas (turno libreJ, para
cubrir la vacante existente en la plantilla de dicho
Organismo.

Vista la pr_opues'ta del Tribuna! calificador de les pruebas
selectivas (turno libre), de -Auxiliares de _Archivos, Bibliote.
cas y Museos, convocadas por Resolución de esta Universi·
dad de 9 de marzo de 1981 (.Boleth Oficial del Estado.. nú'
mero 1::.3, de 26 de mayo), -y de conformidad con el artículo
6.°, 5, e), del Estatuto de Personal al Servicio de los Organis·
mo~ Autónomos de 23 de julio de 1971, y úna vez obtenida la
correspondiente aprobación ministerial por Orden de 2 de agos
to de 1962, este !tDctorado ha tenido a bien:

~ombrar funcionaria de carrera de esta Universidad a la
op.:>sitora que figura en la propuesta elevada. por el Tribu
n~., que ha cumplido todos y cada uno de los requisitos exi
?l?OS el1: la. base segunda de la convocatoria y que a continua
~U) se Indica:

De conformidad con lo estab,lecido en el artículo trigésimo
quinto, punto tercero, y disposición tranSitoria cuarta de la tey
orgánica uno/mil novecientos ochenta, de diez de enero, y ar
tículo quince, punto seis, del Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Magistrados de Trabajo, aprobado por Decreto mil ochocien·
tos setenta y cuatro/mi) novecientos sesenta y ochC\, de veinti
siete de julio, por' acuerdo de la Comisión Permanente dei Con
sejo General del Poder Jud.icial. en su reunión de veintidós de
octubre de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

. Primero.-Don José Manuel de la Vega Torregrosa, Magistra
do de Trabajo número cinco de Vizcaya, pasará a desempeñar
la Magistratura de Trabajo de Toledo, vacante por promoción
a. la categoria el de don José Ma1partida Morano.

Segundo.-Don José Vicente Lope Sé.en'Z de Tejada, Magistra
do de Trabajo número cuatro de Vizcaya, pasará a desempeñar
la Magistratura de Trabajo número dos de l~ misma residencia.
vacante por traslado de doQ. Manuel Mateós Santamarfa.

Dado en Madrid a veintidós 'de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

A'f:lcllidos y nombreJ Córdoba Sánchez, María_ Luisa, Fecha
dtJ nac:miento: 7 de diciembre de 1957. Número de Registro El Ministro de Justicia.,
eje Personal: T35EC05AOOOOO5. . PIO CABANILLAS GALLAS

JUAN CARLOS R.


