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H. Autoridades v .person~l

NOMBRAMIENTOS; SITUACIONES E INCIDENCIAS

RELAC/ON ANEXA

Apellidos y nombre: Saurina Perelló José. Número de Regis
tro Personal: T06PGl1A3243, Destino: Ceneralidad de Cataluña.
IMAC, Tarragona. Destino anterior: lNEM.. Tárrega (Lérlda).

R-FSOLUCION' de 18 de octubre de 1982, de la
Dirección de la segurid<u1 del Estado, por la que
se dispone el pase a situaciÓn de rehrado, del
personaJ del Cuerpo de la policta Nacional que
se caa.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1982, de la
D'recciórl de· la Seguridad del Estado, por Ul que
se dispone el pase a situación de retirado, deJ
personal del Cuerpo de la PoliCía Nadonal que
se cita,

Excmo. Sr.: Esta. Dire<x:i6tl, en elercioio de las facultades
oonferidas por la Ley de 20 de ju1·io ce 1957, ha tenido a bien
disponer el pa'S8 a situación de ret1redo, por tener cumplida
le. edad reglamentaria que las di9posiciones legales vigentes se~

ñaJa.n pa.ra. el ret1ro, y haberle sido adjudiOBdo destino civil.
del persone.l del CuerpQ de la PoHcia Nacioriad que a COntinua·
ción se relaoiona. y que por el Consejo Supremo de Justicia
Milite:!'. le será efectuado elseñala.mtento d'8 haber pasivo que
ooNesponda, previa propuesta reglament&rle..

Lo que cMgo a V. E. pa.ra su conooimlento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchosaños.·
Mad,rtd, 18 de octubre de 1982.-EI Director de la Seguridad

del ,Estado, Francisco Latna Carda.

Exoalo~ Sr. Generad In~pect.or de la Pol1cia ;Naci(ma.l.

Personal que se dta

Policía primera don l&aa.c Caballero Hiosa.l1do.
Policía prime-r6. don J'8'SÚS Franoo Rodríguez.
Policía primera don Próspero Herrero Sánchez.
Policia primera don Julio de :a Iglesia Buján.
Poli-cia primera. don Manuel León Márquez.
Polici'á primera don Julián Moreno Redondo.
Pollcia prLmera don Nicolás Ortega B0-rrego.
Pollcía primera don Ramón_Ortega Castro.
Pol1cie. primera do'n Luis Pérez de Arrilucea, Ochoa- de Az-

puro. .
Poolicfa primera. don GonzaJo Pérez Martínez.

Policía primera. don Abiliano Rojo Pascual.

Personal qu.e se cita

Palleta primera don Antonio Cid Chfmeno.
Policfa primera don José Conde Rodrlguez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Excmo. Sr.: E&1a DlreOcl6n, ElIIl ejero1clo de 1al9- facultades
canfN'idas por la Ley de 20 de julio de .1957, ha tenido a bien
disponer el pase & situaci6n de retirádo, por tener cwnplidala
edad reglamentaria que las disposiciones legales vigentes se
i'l.aJanpa¡r& el rett.ro y h8-berles sido ....djudicad.o destino civil,
del )ersoneA del CueI'1)O de la Policia Nacional que a con.tinua
ción se relaociona y que por el Consejo Su.premo de Justicia
MUita.r, les será éf'eo~uado el sedal&mienrto de ha.ber pasivo que
corresponda, previa. propu~ta regl8illlentarla.

Lo digo a V, E. ¡a.ra 9U conocimienllO y efectos.
Dios guarde a V. . muchos adoso
Madrid, 18 de octubre d'8 1982.-El Director de la seguridad

del Estado, Francisco Lalna Garcia.

ExoÍno. Sr'. GeneNll1 LMpeotor de 1& Policía Nacional.
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Apellidos V nombre: González Martín. Maria LeoI1or. Número
de Registro Personal: T06PG12A1451, Destino: Generalidad de
Cata~ut'\.a. lMAC. Barcelona. Destino anterior: Dirección General
de Servicios Sociales (Generalidad de Cataluña), Barcelop8.
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GOBIERNO-DELPRESIDENCIA

,
Primero.-Exc1uir la solicitud forniulada por el funcionario

qUe, a continuación se indica, por no formar parte su' titular de
ninguna de las Escalas comprendidas en la ,convocatoria (base
segunda).

Don Felipe Pérer Alcaraz.

Segundo.-Destinar a los funcionarios que se. expresan en la
relación anexa a esta Resolución a la Generalidad. de Cataluña.
en l,as localidades que se citan. como consecuencia de la adlu
dicación de las vacantes anunciadas y que han sido solicitadas
por los interesados. _

Tercero.-El cese del (üncionarlo que obtenga nuevo destino
a consecuencia de este concurso se producirá en el plazo de tres
días, contados a INlrtir del siguiente a 1& publicación de la
presente Resolución en el/Boletín Oficial del Estado-. y la
posesióü del destino concedido deberá realizarse dentro de las
cuarenta y ocho horas, si radica en la misma localidad que
el destino anterior, o en el plazo de un mes si se trata de dis
tinta localidad¡ todo ello con arreglo a lo preceptuado en los
artículos 16 y 16 del Decreto 110811966. de 28 de abril.

CuaOO.-Los funcionarios que a virtud· de la convocatoria
han obtenido la adfudicación de la plaza solicitada pasarán
a la situación de supernumerarios (base quinta de la convo-
catoria) , , "-

Quinto.-Los Jefes de los Centros o Dependencias en los que
han de causar baja o alta los funcionarios afectados por esta
Resolución diligenciarán en su caso los titulos, una vez re
cibidos, o los nombramientos correspondientes. con las consl..
guientes certificaciones de cese o incorporación, enviando copia
autorizada de las mismas a la Dirección General de la Función
Pública (Servicio de Personal de AlSS) en el mismo día en
que se extiendan,

5exto.-Los funcionarios trasladados por la presente Reso
lUción mantienen su afectación al 'Régimen General de la Se-:
guridad Social. .

Séptimo.-Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de- reposición, previo
al contencioso-administrativo. ~te la Dirección General de la
Funci6n Pública, en el plazo" un mes. a contar desde el dia
siguiente al de su publicaciÓD en el Boletín Oficial del Estado--.
confonne a 10 establecido en ·]01 articulos 52 y 126 de la Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de
la de Procedimiento Administrativo. respectivamente. '

. Madrid, 11 de noviembre de 1962.-& Director general. ee.
rardo Entrena Cuesta..

RESOLUCION de -11- de noviembre de 1982•. de la
Dirección General de la Función PúblicCl, por la
que se resuelve el-concurso de trasJados 1/1982, por
méritos. para .la provisión de -vacantes de 'uneto
nanos en la~ -Escalas de Letrados; - Técnicos" de
Administrac¡ón, Administrativo., Auxiliares y Sub
alternos del. Organismo autónomo' Administració,,_
Institucional de Servictos Socio-Profesionales. trans-
feridos ca la Genera.lidad de <;at~luña. .

Convocado concurso de trasl~08. por méritos, número 111982
para. la provisión de vacantes en las dotaciones de personal
pertenecientes a las Escalas. de Letrados, TécnicoS' de Adminis
tración. Administrativos, Auxiliares y Subalternos del OrganiS
mo autónomo AISS. transferidos a la Generalidad de Cataluña
por Reales Decretos 234211980, de 3 de octubre (.BoleUD Oficial
del Estado- número 264, de 3 de ,noviembre siguiente) j 2688/1980,
de 4 de diciembre (·Boletín Oficial del Estado- núme:ro 301, de
16 del mism.:. mes, y 1010/1981, de 27 de Cebrero (.Boletín Oficial
del Estado.. número 130, de 1, de junio) y por Resoluci6n de esta
Direcci6n General de 6 de octubre de 1982 (.Boletfn Oficial del
Estado- número 246, de 14 del mismo mes). "

Esta Dirección General ha' ten1do a bien acordar lo si
guiente:
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Policía primera don Juan González Florido.
Pol1oía prim.erA don ¡talael Martin Ortega.
Polic1a primll'll'& don Leonardo Pérez Serna.

'Policía primera dooVlctoriano Pulido de la. Caaa.
rou-c1& primera don Juan SáDOhez V&1ve~e.

, Personal'que .e cita

Brigada don Manuel Feijoo Mariñó. F.echa de Resolución:
11 d", nv',vo de 1981. '"'Boletín Oficial del Estado- número lOO.

Policía' don Belisario García Martín. Fecha. de Resolución:
23 de febNro de 1981. ,",Boletín Oficial del Estad<b. número 128.

Umo. Sr. Dlreclcr genera4 de PereonaL

y del Gobierno Vasco, en relac16n con laa vacantes dorrespon
dientes a las respectivas Comunidades Autónomas, y con informe
de 1& Comisión Super10r de Personal, ee convocó, la provisión
de •.090 plazas para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Edu
cación General Básica (en expectaq16n de desUno), de Iascualel
ooITesponden 950 en Catalufta ., 650 en el País Vasco, estable
ciéndose las bases generales de la convocatoria.

'Confonne 8. dicha Orden, el ~:nJsterio de Educac16n ., Cieno1&.
el Depe.rta.m-ento de Ense:ft.an~a de la GeneraJid-Bd de C&talutia
., el Oepa.rlamento de Educación del Gobieri.1Q Vasco aíe<::tuarOl1
l&s correspondientes convocatoriae especificas, por Oroen-ea de
26 y.28 de febrero da 1981 (..Bol«1n Oficial del Estado. de"·y 13
de marzo), en las qUe se seilaJaban las bases Particulares que
habrian de :regir en.las miBmaa para todo lo no _previsto en
las bases generales.
... Desarrollando todo el Q1clo que ma.ro&ban las Orden-86 de con
vocatoria v elevadas. las propuestas de seleccionados por los co
rrespondientes Tribunales, por Ordenes del Min.isterio de Eduoa..
1ón y Ciencia, del Departamento de El16e:f1anze. de la Generalidad
~ del Depa.rtamento de Eduoecion del pob1oernQ Vasco, deSl de
agosto de -1981, 6e aprobaron 10lS expedIentes del coneurso_oposi~

ción turnos 'libre y restringido. y se publicara....., las listas de
aspirantes que, habiendo superado las correspondientes pru~bas.

tienen derecho &. ingresa.r en el Cuerpo de Profesores de Educa-
cUro. Genera.! Básica_ -

De otra parle. por 1\e6\ Decret<>-\ey·u/ille2. de 2S d. junio.
le a.mpli:" la plantL!la del Cuerpo de Profesores de Educ8C1ón
Gen<:!ra.l Básica, lo que permite lncorporar a los opositores apro
bados (en QPectación de desUno), del turno libre, conforme a

-los términos de las convocatorias,
Por elio· y de conformidad con lo que d~ne la base g8nerall

VIn, en sus párrafos segundo y tercero, de la Orden de 25 de fe--
breto de 1981 (,",Boletín Onoial '"del Estado.· del 28). Y articulo 1'1
d'8 J& Ley articulada de FuncionariOl CiviJee dei Estado,

Este Ministerio he. resuelto.:

Primero.-Nombrar Profesores de Eduoac1Ó11 General Básica
a-los seleccionados en los concursos·oposio16n, turno libre, convo
08d')S por el Ministerio de EduCQ.CÍÓn y Ci<8neia, Departamento
de Enseñanza. de 1& Generalidad y Departamento de EducacióD
del Gobierno Vasco, por Resoluciones de 26. 28·y as de febrero.
l"6SpElC:tiva.mente, y cuyos expediente.han sido apr6bados por Re..
toluciones de dichos Orpn,ismOl. de 3~ &!l ..aeta de 1982 (,",Bo
letin Oficial del Estado_ de 30 de octubre y 1 Y 2 de noviembre).
loa cuales se considerarAn Ingre&ados' en el Cuerpo de ProfesOl'6e
de Educaci6n General Básica' ,con efectos de 1 de septiembre
de .1982, con excepción $e aquellos aspirantes que figuran en la
relaci6n anexo II de la· Orden del Departe.m-ento de Enseñ&nze,
de CatalUfia de 31 de agosto de 1982, quienes. de acuerdo con lo
pteceptuado en la base V te las normas general-es y el articulo
34 de la. convocatorie especifica, no serán propuestos para su iD
greso en el Cuerpo, qe Profasares de Educe.ción Genera.l BAsiea
hasta que superen la pruebe. de lengua. y cultura catalana o hasta
que hayan transcunido d~ años. a contar de 1& pubHcación d$
la Orden de: Departamento de Ense:t1anza de Catalutia antes ci
tada, sin superarla, quedando en este segundo caso en la situa.
ción prevista en '91 inciso final de 1& base V de 1& Orden de 25 de
febrero de 1981 (..Boletín Oficial del Estado- del 28L

Segundo.-Publicar la lista genet'a.l y única de aprobados,
ordenados de mayor a menor por los cocientes resu1tantes de
dividir el númE'ro de plazas que correspon1.i6 proveer a o&<ia
Tribuna!, en cada una de las tres é.reas, por el número de orden
obtenido por cada opositor dentro del Ares. correspondiente. con
a.oro~imaci6n de hasta 168 cien miléSimas, h3.biéndose decidido
100 empates por &1 mayor tiempO de servicios prestados cómO
interinos o contratados, debidamente Justificados en el expediente
d" la oposlci6n. y ,en ú1t1mo término, por la 'mayor edad.

Teroero.--Para la adjudicac16n de destino con can\cter pro
visional, a los Profesores ingresadds por esta Orden se estarA.
a- lo dispuesto en las respectivas Ordenes del Ministeric de ~u
oaciOn y Ciencia, Departamento de Enseftanza. d~ la Generaha6d
ck>Ca.talufta y, Departamento de Educaión del Gobierno vasco,
teniendo en cuenta que lOEl efectos de estos nombramientos serfm
los señalados en el número primero de esta Orden.

Cuath; ,-$e conoede un pl~zo de quince díilB .para interponer
reclamaciones contre los posIbles errores matenales G de hecho
que pueda haber en la l1-sta general. .

Quinto,-eontra el contenI40 de la presente Orden podrá. in
terponerse recurso de reposición ante este Ministerio, previo al
oont.:ncioso-e.drt1inistrativo, en el plazo' de un mee a partir del
dia siguiente al de la publicacJón de esta Orden en el ,",BotetfD
Olioial del Estado-. _

Lo digo a V. 1. pera IU conocimiento y el_.
Dios guarde .. ,V. l.
Madrid, 3 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden d,e n de

marzo de 1982), el Director .eneraJ. de Personal, Vi:ctori&Do Co
lodr6h G6mez.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA"DE

ORDEN d. 3 de noviembre de 1982 po,. la que
.e nombrola Profesores de Edueoctó" Genen:1l Bd-
.tea .a lo. eeleectonados ela loa eoncurso.t·oposi
ción, turno ttbre, eon'Vocadol por .iMini,ferio d.e
Educaci611 " Ciencia, Departamento de EnBe#l.anza
de la Generalidad y Departamento de Eduoqct6n
del Gobierno Vaaco, por BnoiucioM, eH 2$, as
)' 28 de lebrero, respecti'Vamente.'

nmo. Sr.: Por Orden m1nls~rial de 25 d~febrero de 1981,' Pu
bltcada en el ..Bo1eUn Oficial del Estado- del 28, previa confor
midad de Jos ór,anoe qompelel!les de la Generalidad de CaI&lWla
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RESOWCION <le 20 "<le octubre <le 1982. <le '"
Dirección de la Seguridad del E.tadD. por la que
se defa sin efecto el retiro del. perlJOnal del Cuer-
po tú Jo 'PolicÚJ Nacional, q1H N cita,

'Excmo. Sr,: Por Resoludón de este .centro Dtrectivo que &
_oada. uno se indd.ca, se dispuso el Jl'E'o8e & situadón de reti:rado,
del Suboficial y Policia del Cuerpo de la Pollcia Nacional que
• continuaci6n Se relaciona; mas como quiera que les ha sido
concedido el ingreso en segunda activid1id, en conformidad ,con
el artículo 1.'" y d1spcaic16n tN.ns1toria C1J&I't& del Real Decreto
230/ ..982 dEt. 1 de febrero (.. Boletín, Oficial del Estado.- núme
ro ss, d'el- dla 10), uf como- lo determinado elD Orden del Mi
nisterio del Interior de 16 de abril (..Boletín Oficial del Estado_
Dúmero--Il), he acordado dejar sin efecto el retiro de. los mismos.
~ digo a V" E, pa.ra su Oltnocimiento ., efectos. .
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid l!5 de octubre de 19S2.-E1 Director de la Seguridad

del Estado, Francisco Laina Garda. .

Excmo Sr. GeneraJ. Inspector de la Pcl1cla Neclonal.
Personal que ~ cita: Brigada dO".u Manuel Feijo .Maaiño.

RESOLUCION d. .., <le oclub... MlAD, <le la
Dirección cUI, la Seguridad del Estado. por la. que
sedupone ., paSe a ,ituaeWj" 4e ret'rado. de~

Policl4, Supernumerario dBJ CuerPo ,cU &O, PoUctD
Armada, dcm' Almanzor Moreno Go~rlz.

Excmo. Sr.l En cumplimiento & lo, .M.tableo:fdo en 1& OrQen 
.de la, Presidencie,. del Conaej,o de Min1~ de 215 de Julio de

1935 (C. L. número -476)•• lOe lO~oe ef~tos de lo preceptuado
en el articulo 9t de~ .$statuto de C.Lases P&S1vas del E6tado,
y porba.ber cumplido la edad regle.ment&r1& detenn1nada en.
las Leyes de '15 <le marzo de l$4O y 8 de 19u&l mEll de 1941.
en 16 de octubre de 1882.

Este. Dirección, en ejercicio de las faeuItlBdes oonfar1dars
por ,la Ley de 2"\ de Julio de 1JiIFn. ha tenido " bien ddsponer el
pase a situación de .retirado, del Palleia Supernumerario del
CUGTPQ 48 .le. ~.>olicfa Arm~. don Alms.nzor Moreno 'Go-mariz,
el cual caus6 baja definitiva en el 'expresado Cuerpo, en 13 de
octubre de 1971, por dej8lr tra.nscurrir loe plazos de m&xima
penna.nencia en 1& indicada s.ituac::ón. ,

10 dJgo a V. E. p&1'8¡ su conocimiento y efecto&.
Dios guarde .... V. E. muchos aftos.
Ma.tirid, 25 de octubre de 1982,-El DlNctolr de la Seguridlad

del Estado, Franci~co Lahta García.

Excmo. Sr. G&D.erÑ ~~p~tor de, la Pol1c.ra. ·Nao1on&l.
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