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32547

Ilmo. Sr En use ::le Jas Blrib·J::.:c,nc"O QJG m" c<'>, _.Jll:',;. J'.s,
,'f;n~o En d;c-l)l';l(:r e; :::e:'':o .""":C!TIC D.rr:t~Jr 1¡'el'.:lr de L-,:tur8. en
El is:a de GOllJu'a d~; d'",.1 Vir5":.ic b,,:to Garda {El~"":LX~:JHJ)1

agrad('riénoo.ie los sc·rvl-;ics prest-:dDs.
Lo digo a V. I. Dara ~u cOp"nc':nknto y efect:Js.
Dios f!ue.rdeo a V. L muchos eños.
Mc:dr:'d. 3 de dici~'mbre de 1982.

BECERRIL BUSTA!\~ANTE

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 3 de dici6m,bre dfj 1982 por la qU€ se
dispone el cese de don GuWt'rmo fe:~¡c.,nri,-z ().6
ro como Dire~tor provincü.¿¡ de Cul¡¡rc. 61/ Lugo.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están conferi
das veu""Q en disponer el C€E6 de don (ju~lj',":-mo :Fcrnandc<:;
Otero u::r¿CUOC0149) como Director pro\l.lndal del Depanclmen
te en Lugo agradeciéndole iOS servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1982,

BECERRIL BUSTAMANTE

fimo. Sr. Subsecretario del Departamento.

32553 ú[U)[.!\;· dI? S ie dic/{"1'1.1),~ dé 1[i·:-2 /Jor R qUE. .se
Uc;I, ~ ¡':: el css,; C:Jrr.J j)1 2C¿OT ira,¡¡i...H DE, Cult"re¡
EY, La 'El" '1e Gen¡Cl::.! '¿t. u?n V"gdJ'::" Br,t........J.r¡;¡a.
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32548 ORDEN de 3 de diciembre de 1982 por la que se
dispone el ces.. de do~ Ignacio Fernández BeriUlo~

como Director provincial de Cultura en Málaga.

Ilmo. Sr.: En uso de las ¡l.tribudones que me están conferi
das, vengo en disponer el cese de don Ignacio Fernández Ber
jillos (E1-.2CUOü0146) como Director próvincial del Departamen
to en Málaga, agradeciéndole los servicios pT€stados.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos·años.
Madrid, 3 de diciembre de 1982.

BECERRIL BUSTAMANTE

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 3 de diciembre de 1982 por la que .e
dispone et- cese de don Joaquín Sagues Amorena
como Director provincial de Cultura en Navarra.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están conferi
das, vengo en disponer el cese de ~on Joaquín Sagues AmoTe
na (E12CUOOO153) como Director provincial del Departamento
en Navarra. agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 3 de diciembre de 1982.

BECERRIL BUSTAMANTE

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 3 de diciembre de 1982 por la que se
dispone el cese de don Ignacio Gareta Talavera
León como Director provincial de Cultura en San
ta Cruz de Tenerife.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están coníen·
das. vengo en disponer el cese de don Ignacio García Ta.lavera
Letn (E12CUOOO148) cerno Director provincial de Cultura en
Santa Cruz de Tenerile, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. I

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de .1982.

BECERRIL BUSTAMANTE

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departa.mento.

32551 ORDEN de 3 de diciembre de 1982 por la que 'e
dispone el cese de don José David Redondo Sanz
como Director provincial de Cultura en Valladolid.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están conferi
das. vengo en disponer el cese de don José David Redondo
Sanz (E12CUOOO1S2) como Director provincial del Departamento
en Valladolid, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. -para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. m-q.chos años.
Madrid, 3 de diciembre de H182.

BECERRIL BUSTAMANTE

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

32552 ORDEN de 3 de diciembre de 1982 por la que ,.
dispone el cese de don CarLos Ferrdndiz Araújo
como Director local de Cultura en Cartagena.

Ilmo. Sr.. En uso de las atribuciones que me están conferidas.
vengo en disponer el cese de don Carlos Ferrándiz Araújo
(E12CUOO0147) como Director local de Cultura en Cartagen&,
agradeciéndole los servicios pz;estados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. l. muchos a.ftoa,
Madrid. 3 de diciembre de 1982..

BECERRIL BUSTAMANTE
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

32554 ORDEN de 3 de diciembre de 1002 por la que 8.
d¡.spone el cese de doña Concepción Margarita Avi
la fadrón como Directora _insular de Cultura en
El Hierro.

Ilmo. Sr.: En uso de ias atribuciones que me están conferidas,
vengo en disponer el ce,e de doña Concepción Margarita Avila.
Padré.~ (E12CUOOO144) ;omo Directora insular del Dcpartamen~

te en El Hierro, agradxiéndole los servicios prestado8.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afJos.
Madrid, 3 de diciembre de 1982.

BECERRIL BUSTAMANTE

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

32555 ORDEN de 3 de diciembre de 1982 por la qut ,.
dispone el cese de aon Juan Man Tur como Direc
tor insular de Cultu.ra en la isla de Ibiza.

Ilmo. Sr.~ En uso de las atribuc.iones que me están conferidas,
vengo en disponer el cese de don Juan Mari Tur como Director
insular del Departamento en la isla de Ibiza. agradeCiéndole
:3S servicios prestados.

Lo digQ a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1982.

BECERRIL BUSTAMANTE

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departarpento.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

.32556 ACUERDO de 17 de noviembre de 1982, del COntltfó
General dei Poder JudiciCll, por el que •• declara
jubilado, por incapacidad de card.cter perma~nte. a
don Casimiro Bartolomé Martinez, Juez cte J.ngre:so.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicia.l, en su
reunión del dia 17 de noviembre de 1982, adoptó al siguiente
Acuerdo:

De conformidad con lo establecido en el articulo 75.1 del
Reglamento Orgánico de la CaITera Judicial de 28 ::le diciembre
de 1967 y con la comunic8C16n de la Dirección General del
Tesoro de 21 de septiembrb del corriente año,

Este Consejo .General, en virtud de las facultades que le
confiere el articulo 31.8 de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de
enero. ha acordado declarar jubilado, por incapacidad de carác
ter permanente para el ejercicio del cargo. con el hal?er paslvo
que le corresponda, a don Casimiro Bartolomé Martmez, Juez
de ingreso con destino en el Juzgado de Distrito de Ls Cañlz~.

Madrid 17 de noviembre de 1982.-EI Presidente del Consejo
General, Federico Carlos Sainz de Robles y Rodríguez.

ACUERDO de 28 de noviembre eLe 1982, as la C~
32557 mis¡.Ón Permanente, por eJ q~ se declara en SI-

tuactón de exceaencia voluntar14 en el CU6rpO de
Secretar~os da Mag/.Stratura de Trabajo a dooo "';ar.
men PalOma lUJión. Lázaro.

la Comisión Perme.nent8 del Consejo Generad. del Pod'6r Ju
dicial en. su reumón del dia 28 de noviembre de 1982. adoptó
el siiuJente acuerdo;

D~ oorjorrnidad con lo establecido en el utíeu10 51 de:. Re
glarnooto Or-gáIÜCO del Cu~ de Secretarios ~€ Ma.gistratura
de Trabajo y en uso de Las facultades CO!l1"brldM por la ú18
posición tra.n.sitor~ cu&J;t.& de la Ley Orgánica 1/1980, de 10
je enero.

E$W ComiJSi6n perm&l>OOlt'€ ba tenido & bien declarar en m
tu6Ci6nóe ex.cedencia VCluntaria en, el Cuerpo de secreta:::~oe
eLe Magistratura de Tra.ba.Jo a dotla Carmec. P&loma Tu:i6n
Láza.ro, Secretaria de la. Magi$tra~ura Oe Trabajo de ~.

Dado en Ma.drid a as ck nOVlembre dof. 19B2.-EI Preslde~te
del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos SalDZ
de .Robles y Rodr1guez.


