
33116 t ñlciem'6re 1982

HUtl "Ulle ntM~ nCMA 'tUJ"O'
N•• ~ ·P.. A'o', I L LID o I y •. ,. Q "1 • I PItO, ni. ARU ,Oll cinuc. \.~ut....~.h UCUU., NOM'IlAMe IlIylC-JO 'COII---------.. -- _•..~~_..~----_._-•....•....~ _~~..•.. -~ .~~.~ ~_.~ .~ -..~ ..__ ~ ~ ...
A'SEC21~164 BLAN~O ALONSO' .., LUISa ." D' MAl. , 1.00001 . nU035.U11'&6 10:"O-U ~ • 0-'0"10 l.

.~45Et~1~'65 GAR~¡A ~ON¡ALil ,tOItQ "'It.o n DI ""'h • ',DOP~ 5114 009736446 1I-U';6. '. • •.,ao"oo •
A'5Et.Z1:sU( AaAl AGUllIM M. LUI $0 . 01 soe. ~ 1.00001 5715 01715471'0 t-n-u · · D·O.~OÓ O

~45EtZ13167 'fERNANOEl 11RNAktE~ .M'IIA JO~'" 21 03 "Ar. '. hOl)QQI "'786 ÓOUS716S '''12-'' · • 0-••·0. Ir.
·AIo5ECZ131U fERNAND'E~ MUlItt. R. TEnS,A ,.. .1 ".AT. ,. .' ,.00·00 37a? 004.15211I2 10';'U-'O' • • o-.b-oo·,
~45E¿l13169 ~ENl"i ~A~CON R••'Li•• 31 O, ""ti. • . '.OoDea "l' 0420SI~4' JO-12~~q · · 'D"OO~aiO ..

",,"SEtlU.17Q HERNAU P",jAU' flLII .lAVIEI 26 01 "A.T. ., to.DODO 371' 0165.6511 u·l~-'o '. · 0-.0-00 O

A45E.tltA171 ponRL'ANO PUALT4- RAFAEl" •.lost al • 3 "Al~ J• 1.,00000 • 379Q D25955351 ,,-oz"t '" - 0-00-01 •

31534 ORDEN de 28 de noviembre de '1983 PQr la qU41 8.
rehabilita a don. Ramón Otero Pedrayo como Cate
drático de Instituto.

Ilmos. Sres.: La cAsociáci6~ de Amigos de Otero Pedrayo-.
constituida al amparo de 1Ii. legislaci6n vige.ute y, que tiene
como fines funda.mentales la promoci6n de todo cuanto conduz.
ca al reconocimiento de la personalidadcient1ftc& v . literaria
del gran escritor gallego, asi como el recuerdo y exaltaci6n de
su obra y el ejemplo de su vida dedicada & las ciencias,' a las
letras y al arte universal, ha. elevado al Depar.tamento el acuerdo
unánime de solicitar la plena rehabilitación de don Ramón Ote~

ro Pedrayo como Catedrático de Instituto, cuyo último destino
fue la cátedra de ..Geografía e Historia,; del Instituto de Bachi
llerato de Orense, que hoy lleva su nombre.

Por otro lado, resulta ser un acto de justicia para quien
..supo- esperar», en medio de un elocuente silencio. que es, a
veces, la ,más elocuente de las actitudes, el reincorporar al Cuer
po de Catedráticos de Institutos Nacionales de Ense11anZa Media,
que ta.n beneméritos representantes de las, letras y ltú artes ha
producido, a don Ram6n Otero Pedrayo, incomparehle orador
lírico. trabajador por la 'cultura gallega y, por lo mismo, patri
monio inestimable de teida la naci6n espa:fiola.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Este MI_o. .. propu_ del DIrector General del rn..
_tituto Nacional de Empleo, ha ddspuesto.

Artfoulo prlmero.-AdmHdIr como válid&s lu reolle..ml8CionM.
tormuloidu por loo Monitores doo Joo6 Ignacio d. SollB .ZÚ·
lUp., don Lula CJorn4 Mo.rIlnoz y "don An_ C&68do Prodoe.

Art1culo s&glDldo.-lncl.uir, en el &neXO dé s. Orden de 16
de octubre de 1882... lOa c1tadoo Monlt<>rD8 oomo Integrad""
ea. 1& EIOIl1& de Ge&Uón 'de Empleo del INEM.

Lo'que comun.ioo & V. L
M6ch"id, 17 de noviembre de 19S2.-Rod nguez-Mira.nda Gómez,

I~mo. Sr. DLreotoer gener41 del Instituto Naciona.1 de EmpleiQ.

MJ~ISTERIO
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31535

1.0 Declarar nulo, con efectos retroactivos, y sin valor iUrídi
co alguno el expediente de depuraci6n seguido al Profesor dOD
Ram6n Otero Poorayo como Catedrático de ..Geografía e Histo
ria- del Instituto Nacional de Segunda Enseftanza de Orense, y
de manera especial el pliego de cargos formulado con fecha 21
de enero de 1937. la propuesta elevada por la 'CoIfiisión de Cul·
tura y Enseñanza a la Junta Técnica del Estado y la Resolución
de ésta de 21 de agosto del mismo afta por la que se le hacla
causar· baja -en el respectivo escalaf6n. .

2.° Don Ram6n Otero Pedrayo queda rehabUltado, a todos
los efectos, como Catedrático de cGeografía e H1sWr1a_ de InsU
tuto. debiendo considerArsele. a título p6stumo~ miembro de ho-
nor del Claustro del tnstituto de Bachillerato de Orense, del que
en su día form6 parte como Ca~drát1co en acUvo.

Lo que comuJÍlco a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1982.

MAYOR .ZARAGOZA

lImos. 'Sres. Directores generales de Personal y de Enseñanzas
Medias.

.MINISTERIO. DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 17 de noviembre ds 1982 por la que
Be ez,c:brdt. reclamaetón formulado por varios monto
tores del SEA' para integrarse en la Escala de
Ge.lión ele EmplOO elel INEM.

TImo. Sr.: La Orden de 1S de ootubré de 1982,'pubUcade en
el ..Bolet.!n Of1ciel del. Est.adoa del 31, por la que, previa op
ción, se integrabem en '1& Esoala de Gesti6n de Empleo dei
INEM, 108 Monitc:xrel A "1 B del SEAF -que reaUzaban funciones
de Encargados de Material o Técnicos de COlooa.ci6n, establecía .
un plazo de quino«» días a contar de la entrada im vigor de 1&
misma. para forrquIar a.nte el Director General del Institutlo Na,..
ciona.l de Empleo, lila reclamaciones qU9 consiCeraran perU·
nentes.

Transcurrido el ,plazo fijado, y examinadu las reclamado
nes presentad...

ORDEN de 10 de n-Q\l~mbre de 1982 por la que
H declara la caducidad del n<.·mbramiento·d4t Co
rredor Colegiado de Comercio de la plaUl mercan
til de Lo Coru.~ por faLZeetmiento del señOr don
Pedro Iglesias Atocha.. .,

Ilmo. Sr.: Vista la comunicaci6n del dia 20 de octubre de 198a
par la que el Sindico-Presidente del Colegio Oficial de Corre
dores de Comercio de La Coruña participa que el día 13 de·
octubre de 1982 ha fallecido el Corredor Colegiadó de Comercio
don Pedro Iglesias Atooha, COn desUno en" la plaz. mercantil
de La Coruña; .

Coo.siderando que, según lo establecido en el IlÚmero2.o, del
articulo 'M del vigente Reglamento, el derecho a.l ejEllrcioio de
1& profesión de.Cooredar Colegiado de COmercio oadu<:l& por
fallecimIento del Corredor, -heoho que, oontorme a lo est&bleo1~
do en el e.rticulo 18 de dicho Reglamento, sen\ puesto en oono
oimien,to del Mmisterto de Economía y COIn!ittdo por 1& respeo
tiva Junlla Sindi<lal .. 111I de que se d.!lClare la cadU<;ided del
nombra.n1entlO; - " _ .

Cori'siderando que,' a tenor de lo dispuesto en el &ludddo &f'oo
ticulo 78 del mencionado Raglamento y en _los 98 y ffC6 del
Código de CamerOio, &1 decIa.ra.rse la caducidad del nombra,.
miento 68_COllSidoera abierto. al propio tiempo, las recle.ma<:lonee
procede.ntes ooo,tra la f1~ dEltl Corredor.

EsteMLnisterio se ha servido dispOner:

Primero,-Que 98 decla.re oaducado el nombra.miento de eo.
I'IreCior de Comercio de la: ple.z& de La Coruda.. del COlegio d.
La. Coruña., hecho en su día a favor de don Ped1'o Iglesias
Atocha. . . .

5egundo.-Que se oonsid&re e.bierto el pla.zo de se1e mesee
para presentar las reclamaciones que, en su 0&50, prooedan
contra la fianza oonstituida por el citado Corredor, por cuantol
Se crean con derecho a opOnerse a la devolución de la m~
ma.y . . . nd de Col

Térc:ero.-Qus se comunique así a 1& Junta. Si Wal l.
glo OfilJia1 de Con'edores de Comercio de La Conn'ia., .para- que
6e tramite la publloa.<:ión de" esta Orden en el ..Boletin Ofi:c1al
de"la.rovincta y le. anunqie en el ta;bl6n de 8CUCtol de 1& .Coc'--
pc>faci6n. .

1.0 que se oolI1unio& a V. .J. pa.r& su oonoolmiento y ,ef~.
Dios guarde a V. l. - .
Madrid 10 de noviembre de 19B2.-P. D., el SubeeoretMio <LE

Economía, 'José Enrique <;1arcia-.Roméu y Fleta.

Llmo. Sr. Director genero.! d. Pollllca FinallCiera:


