
NUÑEZ PEREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario para la Sanidad.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Ilmo. Sr.: A petición del interesado y en uso de las atribu
ciones que le están con1eridas,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don José Antonío
Salva Miquel como Director provincial de Sanidad y Consumo
de Barcelona, agradeciéndole los servicios prestados.

LO que digo a V. I.
Madrid, 29 .de noviembre de 1982.

ORDEN cic 2fI de nD'\.'iembre de 1982 por la qU6 S6
dispone 61 cese de don JOSé A.ntonio Salva Miquel
en el cargo de Director ~·rovinci.al de Sanidad y
Consumo de Barcelona.
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FILQSOFIA

Corregir el segundo apellido de doña Francisca SaJord Soli
vellas. con documento nacional de identidad número 38.385.577.
Donde dicE'; .Salivellas-, d-ebe decir: .SoHvellas_.

LENGUA y LITERATURA

Corrcg~r la fecha de nacimiento de doña Maria del Carmen
Martín Pérez, con documento nacional de identidad núme
ro 37.614.245. Donde dice: .. 11-8-4B~, debe decir: ..11-B---45~,

GEOGRAFIA E HISTORIA

Corregir el nombre de doña Maria DoJores Masana Marine,
con documer:to naclOnal de identidad número 4.0.842.754. Donde
dice: ..Mal'ia~, debe decir: .Maria Dolores~.

Corregir la fecha de nacimiento de doda María Asunción Vi
var Rodrjgucz, con documento nacional de identidad núme
ro 58.451. Donde dice: c27·3·34~, debe decir: ..27-12-34_.

CIENCIAS NATURALES

Corregir el documento nacional de identidad de doña Rosa.
Lapuerta Aunes, donde dice: ..18.844.297~, debe decir: ..18.684.297-.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

31769 RESOLUCION de 28 de octubre de 1982, eH 10
Dirección Gen~ra1 del Instituto Nacional de la Sa
lud, por la que 8e adjudico una plaza. de adjunto
de Análisis cltnic08 en el Centro Nacional de Reha_
btlita.elón de Parapléjicos de la Segurrdad Social
en Toledo.
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El Ministro de JU'3t1clA,
PIO CABANlLLAS GALLAS

JUAN CARLOS R.

REAL DESPACHO de .2 de diciembre de 1982. PM
el que se acepta la renuncia al ?a.rgo de l'ocQJ
del Consejo General del Poder Judtclal ('- don Fer~

nando Ledesma Bartret.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos vigesiJ?o
tercero de la Ley OrgAnica urio/mil novecient06 ochenta, de. dH~z
de enero. y octavo del Reglamento de Or,gaYl;iz.aci6n y Func1cna.
miento del Consejo Genere.J. del Poder JudICial y por acuerdo
de su Presidente del día de hoy, .

Vengo en aceptar la renuncia al cargo de Vocal del Con,seJo
General del Poder Judícial de don Fernando Ledé-sma Bar.,ret.

Dado en Madrid a dos de diciembre de mil novecie;~tos oCLen
te y dos,
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En virtud de 10 CÜ6PUe&to en La. Re901uci6n de 1& DireociólI
GeneraJ. de la Seguridad Social de 18 de mayo de 1974 ( ..Boletín
OfioCi&1 del Estado. de 26 de junto) y de las atribucioll&!l confe
rid&s a esta Dirección GeneI'8J fue oonvor...a-do, oon fecha 2 de
junio de 1900 ( .. Boletín Oficia.l del Estado- de 14 le 1ulio), oon
CUI'6O libre de méritos para la provisión de plazas de faeul ta.
tlvos vaoe.ntes en el Centro Nacional de Rehabilitación de Pa.
'rapléjiOO6 de la. Seguridad Social de Toledo. entre las cuajes se
encontra.ba una de &dj'm.to an la especia.lidad de Análisis clf
niooe.

Tal plaza de adjunto de Análisis clínicos fUe adjudicada en
virtud de Resolución de esta Direcci6n Geneu.J. de 28 de iu
110 de 1981 (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de noviembre) &
oofl.a Sa.grario Gonz;áiez Naranjo, siendQ recurrida ~n repos~ción.

esta adjudicación, y resuelto el recurso en virtud de la también
Reso:ución de esta Direoci6n General d'8 fecha 11 de marzo
de.I9B2. .

En cumplimiento de ésta, se procedía 8· anula.r la Reso:u·
ci6n de adjudioad6n de 28 de julio de 1981 ., a reponer las
actuaciones de h Comisión de Sflocción a: momento anteri.or
B. • propuesta de adj~dicaei6n de plaza. La. ~m;sión de Seiec
ciónde PerSJOnal, terrnlDeda su a.ctua..ción, ha edvaJ30 propuesta
de ad¡udiCELCión de la plaza de adjunto de Análisis clinicos del
Cen~,ro Nacional de Rehabnitación de Parap.i.éj!cos de la Se
guridad Social a favor de doña Isabel Miranda Nioolás, ha
biendo sido aceptada. tal propuesta por esta Dirección GeneraL

La toma de posesión de la plaza deberá re&llze.r~ en el
plazo de treinta días h~biIes contados a -pArtir del si~lellte al
de la. fecha. oe .$ pubhcad6n de la presente R~luclón en al
.. Boletín Oficial del Este¡jo~.

Madrid, 28 de octubre de 19B2.-El DiI'Bctor general, Jo.s.é
María Fernández-Cu€vas.

anDEN de 19 de nCtViembre de 1982 por la que se
nombran funcionanos de carrera de la Escala de
Oficiales y Escala de Auxiliares del Servicio Central
y Provinciales de las Juntas de Detasas del Depar

- tamento.

lImo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Servicio Cen
tral y Pro,..inciales de las Juntas de Detasas sobre nombra
mient'J3 de funcionarios de carrera de las Escala.s de Oficiales
y Auxiliares de dicho Organismó a favor de los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas convocadas, respec
tivamentR, por Resoluciones números 9.365 y 9.364., de 17 de
febrero de 1982 ('.Boletin Oficial del Estado. del día 21 de
abriJ), y no siendo requisito de la convocatoria la superación
de un periodo de prácticas.

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas en el
articulo sexto, 5, el, del Estatuto de Personal al Servicio de
Organismos Autónomos, aprobado por Decreto de 23 de jullo
de 1971, ha acordado nombrar funcionarios de la Escala de
O;icial~ y de la Escala de Auxiliares El. los aspirantes que se
citan con expresión de su fecha de nacimiento, número de
Registro de Personal y destino.

1. Escala de Oficiales:
Número de Registro de Personal: T540P01AOOOO31P. Nombre

y apellidos: María Mercedes Angas Machin. Fecha de naci
miento: 24 de febrero de 1961. Destino: Junta de Detasas de
Zaragoza.. . ~

Número de Registro de Personal: T540P01AOO0032P. Nombre
y aI;ellidos: María Elena Quiroga Lege. Fecha de nacimiento:
21 de enero de 1951. Destino: Junta de Detasas de La Coruña..

Número de Registro de Personal: T540POIAOOO033P. Nombre
y apeilidos' Isidro Javier Gregario Garcla. Fecha de nacimien
to: 15 de mayo de 1954. Destino: Junta de Detasas de Valencia.

2. Escala de Auxiliares:
Número de Registro dePersonah T540Po2AOOOO23P. Nombre

y apellidos: Maria Paloma Salafranca Sánchez-Neyra. Fecha de
nacimiento: 10 de enero de 1960. Destino: Junta de Detasas de
Guadalajara.

Nümero de Registro de Personal: T540P02AOOOO24.P. Nombre
y ap~lIidos: María Soledad Simón Robles. Fecha de nacimien
to: 26 de marzo de 1948, Destino: Junta de Detasas de Zaragoza.

Los interesados deberán prestar juramento conforme & lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar
posesión de sus destinos dentro del plazo de un mes,·a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Ordan
en e! "Boletín Oficial del Estado~, de acuerdo con lo dispues+
to en e~ artículo 36. el Y dJ, de la Ley articulada de Funciona~

rios Civiles del Estado. debiendo certificarse el cumplimitmto
de ambos requisitos.

El Presidente del Servicio Central y Provinciales de las
Juntas de Detasas extenderá los nombramientos pertinentes de
funcionarios de carrera, 8. tenor de lo establecido en el articu
lo sexto, 7, bJ, del Decreto de 23 de Julio de 1971.

Lo que digo a V. l. a los efectos oportunos.
M.s:drid, 19 de noviembre de 1Q82.-P. D., el Sub~ecretario

de Tre.mportes, Turismo y Comunicaciones, Carlos Merino
Vézc:uez

lImo, Sr. Presidente del Servicio Central y Provinciales de las
Junta.:. de Detasas.


