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ORDEN de 21 de septiembre de 1982 por la que
se nombra en 'Virtud de comUrso de acceso Cat6~
drdtico de -Mecánica y Ondas- de la Facultad
de Ffarca de la Universidad de Valencia a don
José Ros Pallar~s.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de
Universidad entre" Profesores agregados da Universidad. anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de Julio
de 1965. Decreto-ley'· 5/1968. de O de Junio, Decreto 889/1969,
de 8 de mayo y Orden de 28 de mayo de 1969.

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por
el Tribunal designado por Orden de 21 de oc:tubre de 1981
(.Boletín Oficial del Estado.. de 11 de noviembre), ha resu~lto
nombrar Catedrático de .MecánIca y Ondas_ de la· Faculta:!
de Fisiea de la Universidad de Valencía. al Profesor agregado
(A4I2EC934) de .Física teórica-, de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Granada, don José Ros Pallarés {nacido el 14
de octubre de 1945), número de Registro de ~ersonal A01EC261a,
con los ~molumentos que según llquidación reglamentaria le CO-
rrespondan. " ". .

Lo dIgo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 21 de septiembre de 11lB2.-P. D. (Orct.n de 27 de

marzo de 1982), el Director gene'ral de Ordena~cj6n Universita-ria
y Profesorado. José Manuel P~rez·Prendes y l)Iluñoz de Arrucó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria v Pro-
fesorado.

nistración del Estado. a propuesta lel Secretario general téc v

nica. he. resuelto nombrar a don José Luis Feito Higueruela
Vocal de la Júnta Asesora Permanente del Departa01f'nto.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y dem&s efec.t6s.
Madrid, 15 de octubre de 19B~..

GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economta.

ORDEN de 27 de octubre de 1982 por la que se· dis·
pone el cese da don Francisco Javier Ma.rtinez
Arévalo como Subdirector general de Estudios de l.a
Secretaría General Técnica,

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me confiere el
articulo 14.4 de la Ley de R¡'igimen Jurídico de la Administración
del Estado, vengo en disponer que don Francisca Javier Mar
tinez Arévalo, Técnico Comercial, del Estado (AOlC02e3), cese.
por pase a otro destino. como Subdirector general de Estudios
de la Secretaria Ceneral Técnica.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y'demás efectos.
Madrid, 27 de octubre de 1982.

GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Subsec"retari9 de Economía.

En el plazo de un mes, a contar de la publicación de la pre
sente Resolución, deberán los aspirantes tomar posesión de sus
cargos y cumplir con los requisitos del E3tatuto de Personal al
Servicio. de los Organismos Autónorq.os. .

Madnd. 23 de septiembre de 1eBa-El Rector Julio Diego
Conzález Campos. ,.'

Vista la prop'.lE'sta de aprobados del Tribunal calificador de
~as pruebas selectivas, turnos . libre y restringido, para cubrir
12 plazas vacantes en la Escala Auxiliar, convocadas por Reso
lución de este Rectorfl.do de fecha 5 de diciembre de 1980 (..Bo
letín Oficial del Estado~ de 8 de agosto de 19a1). y de conformi
dad con el artículo 6.°, 5, el, del Estatuto de Personal al Servic'io
de los Organismos Autónomos de 23 de julio de 1971 y el Real
Decreto 108611977. de 13 de mayo, y una vez aprobada por Orden
ministerial de 2 de septiembre de 1982,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar funcionarios de
carrera de esta Universidad a los opositores que figuran en la
propuesta de aprobados del Tribunal~ que han cumplido todos
y cada J.1no de los requisitos .exigidos en la base segunda de la
convocatoria, y que a continuación se relacionan por orden de
puntuación obtenida: -

Fecha Número
Apellidos y nombre de na~ de Registro. cimiento de P~rsona.l

Martín' Redondo. Isabel ..
13~ 4-1958 T24ECa3AoOO192... ... ... ...

Haro Fernández, Inés 8- 6-1955 T24EC03AOO0193
Rodríguez Abella, M.a d~l Ca.x=;;'ei:;: B- ·8-1950 T24EC03AOOO194
Velázquez López. María Paz o ••••• 22- 5-1951 T24EC03Aooo195
Rodríguez Lorenzo, Benjamín .. , ... 24-12-1945 T24EC03AOOO100
Orozcode León, Maria del Carmen. 18:; 9·19·56 T24EC03AOOO197
R€dondo Benito del Valle. M.a Pilar. 10-10-1952 T24EC03AOOO19a
Martínez Navarro. Miguel Alfonso. 29- 6-19:')4 T24EC03Aooo199
Martín Marinas, Paloma' o •••••••• 25~ 4-1963 T24EC03Aooo2CO
Carda López, María,. Sagrario o ..... 17~ 8-1951 T24EC03AoOO201
Romero Salinas. EncarnaciÓn ..... : 5- a-1aS8 T24EC03AOOO202
Ruiz Sánchez, María- del Carmen. 4- 9-1942- T24EC03AOOO203
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ORDEN de 27 de octubre de 1982 sobre cese de don
Joaquín Muns Albuixech como Vocal de la Junta
Asesora Permanente del Departa.mento.

Ilmo. Sr.: En -virtud de las <1tribuciones qu~ me confiere el
artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Ad:ninistracién
del Estado, vengo 'en disponer" el cese'de don Joaquín Muns
Albuixech como Vocal de la Junta Asesora Permanente del De~

partamento.
LQ que comunico El. V. 1. para su conocimiento y d"lmés efectos.
Madrid, 27 d'O! octubre de 1982.

ORDEN de 27 de' actub're de 1982 por la que se nom
bra Subdirector ~eneral de Estudíós de la Secretaria
General Técnica a don Juan Badosa Pagés.

Hino. Sr: En virtud de las atribuciones que me confiere el'
artículo 14.4 de la. Ley de Régimen Jurídico de la Admirlistración
del Estado, a propuesta del Secretario general- Técnico, he re
suelto nombrar a don Juan Badosa Pagés, Técnico Comercial del
Estado (A01C0233). Subdirector general de Estudios de la Se
cretaría General TécnIca.

Lo que corr.unico :~ V. 1. para su conocimiento y demá efectos.
Madrid, ?7 de octubre de 1982.

I
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GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

GARCIA .DIEZ

CAReTA DIEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economia..

ORDEN ele 27 de octubre de 1982 por la que ~e nom
bra Subdirector general de Defensa de la Compe
tencia a don JOaquín Maria de la lnfiesta Agreda.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones qtle me confiere el
artículo 14.4 de la vigente Ley de fiégimen Juridico de la Admi
nistración del Estado, a propuesta del Director genaral de' Co-

. mercio Interior, ha resuelto nombrar Subdirector generai de'·
Defen5a de la Compet€ncia a don Joaquín M~ría de 19. fnfiesta.
Agreda, Técnico Cmpercia.l del E.,.tado (A01C0206).

Lo que comunic"o a V. I. para su conocimknt r y de'más efectos.
Madrid, 27 de octubre de 1982.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 19820 de la
Uni','ereidad Aútónoma de Madrid, por la que se
nombra funcionarios de _Carrera de la Escala Au
xiliar a los opositores aprobados en las pruebas
selectivas, turnos libre y restringido, para cubrir
12 plazas va.cantes en la plantilla de dicho Orga
nismo.
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MINISTERIO
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DEL PODER JUDICIAL

2930429299' ORDEN de 15 de octubre de 1082 por kJ. que se nomv
bra a don José LUis Feito Higueruela Vocal de la
Junta Asesora Permanente del DepartartI-Ento.

Ilmo. S:.; En uso de las atribuciones que m', están conferidas
por el artIculo 14.4 de la Ley de R~gimen Jurídico de la Admi.

REA·L' ORDEN de 29 de octubre de 1982· por ·la que
se resuelve concurso para la provisión de los Juz
gados que se citan entre miembros de la Carrera
Judicial con categorta de Juez y grado de ingri?so.

Visto el expediente instruido para la provisión de los Juz
gados comprepdidotj. en la convocatoria del concurso p,!blicado


