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Pfovincia de Santa Cruz de Tellerife

Ayuntamiento de Garana: Doña Julia González Pai,~nzuela

Gallego.
Ayuntamiento de Herrnigua: Don Miguel Angel Perls Marzal.

Provincia de Tarragona

Ayuntamiento de Aseó; Don Santiago Fernández MoraL

Provincia de Valencia

Ayuntamiento de Caslellón de Rugat: Doí'la Josefa Md.rgarita
Cano CaturJa. _

Ayuntamiento de Caudeta de las Fuentes: Doña María Isabel
Nieto Sánchez.

Ayuntamiento de Serra: Don Rafael Fern3ndez Bas.
Ayuntamiento de Yatov8: Don José Miguel Lava Ruiz.

Provincia de Zaragoza

Agrupación de VilIafranca de Ebro y Nuez de Ebro; Doña
Amparo de Frutos Sanz.

SECRE1ARJOS DE AYUNTAMIENTO A EXTINGUIR

Provincia de Castellón

Ayuntamiento de CuIla: Don Manuel Monfort MeHA.

Los funcionll·tios nombrados dehMán tomar posesión de las
plazas adjudicad;).s anV's del transcurso· de los ocho días hábiles
siguientes a la publlcp..ción de esta R€soluci6n en el ..Boletin
Oficial del Estado_, si residen en la misma proVincia, o en el
plazo de quince dias, también habiles, si resid'_'n en otra.

Las Corporaciones intemsadas -en pstos nombramientos debe
rán remitir a esta Dlre,dón General copia literal certificada
del acta de toma de posesión y cese, en su caso, de los funcio
narios nombrados, dentro de los ocho días hábill¡ls siguientes a
aquel en que se hubiese efeduado.

Se recuerda a los funcionarios de referencia Que no podrán
solicitar nombramiento interino para nuevas vac·antes hasta
pasados seiS me~es, contados desde la fecha de publicación en
el .. Boletín Ofidal del Es'udo".

Los Gobernado"~s civlie'i dispondrán la inserción de estos
nombramientos en e\ .Boletín Ofkitth de sus respectivas pro
vincias paTa conocimiento de los nombrados 7i de las Corpora-
ciones afectadas. •

Lo que se hfU:e publico para gAnera! conocimiento.
Madrid. 27 de octubre de 1983-El Director general, José

Mariano Bef'lit0z de Lugo Cuillén.

tr3n~( urrido el plazo normal de posesión ante este Min'steriu,
el (ua 1 ~solverá.

Contra esta Orden podrAn los interesados previo al 20nten
c1os'J·administratJvo, interponer recurso de reposición anlP psle
Ministerio en el plazo de un mes, contado a partir riel dla
siguiente al de su publicación en el -Boletín Oficial d';¡ E~t"do~

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y eff,lctns
Madrid, 2 de noviembre de 1983-P, D. (Ord"n de 14 de fe·

brero de 19831, el Director general de Servicios, Manano Apa
ricio Boseh.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DESPACHO de 28 de octubre de ¡ye3 por
el que Be d('lrlara la fubt.l..ación voluntrJria de don
Fernando Alonso Embtd, Magistrado de la Audien
cia Territorial de Sevilla.

De conformidad con 10 establecido en los articulas 18 de la
Ley llil966, de 18 de marzo: 73.3 del Reglamento Orgánico de
la Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal. Supre:~o; el 35.4
de la Ley VI98C, de 10 de enero, y la disposlcl6~ adlclOnal pn
mera de la Ley 17/1980, de 24 de abril, en rela~l~n co~ la Ley
de Derechos Pasivus de Funcionarios de la Admmlstr~cIón CIVil
del Estado e Informe de le. Dirección General del lesoro, por
acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del
Pod"r Judicial en su reunión del día 2B de octubre de 1983,

Vengo en declarar iubilado, con carácter volun.tario. con el
haber pasivo que le corresponda, por cantar con mas de sese!1ta
y cinco ~f1os de edad y 'tenet acreditados m~s de cu~renta anos
de servicios, de don Fernando Alonso Er.nbld. Magistrado, COIJ

destino en la AudH.'ncia Territorial de SeVIlla,
Dado en Madrid a 28 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R

El Ministro de Justicia.
FER!'JANDO LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr: Por Orden ministerial de lJ de mayo de 1982 (.Bo
letín Oficia; del Estado~ del 2tIJ fue convocado por este Mi
nisterio concurso de traslado para la proVisión de PUf>stos
de trabajo vacantes en la plantilla del Cuerpo Farmacéutico
de Sanidad Nacional.

Elevada a definitiva la re1adl')n de vacantes y adjudicadas
con carácter provisional las plazas objeto del concurso por Or~

den ministerial de 28 de septit'mbre de 19~3 I.BoI('tín Oficial del
Estado~ del 30), una vez fintllizado el pla70 de reclama~JOnes

establecido en la 'última de la.o; Ordtmes citadas, sin -que las
haya ha,bido,

Este Ministerio dispone:

Elevar a definitiva la adjudicación provisjonal efectuada por
la Orden de 28 de snptiembre de lQ83,

El ('ese de los adjudicatarios en su antertor destino tendrá.
lugar en el plazo de tres dias hAbiles, contados a partir del
siguiente al de la publkarión de la pres<'nte Orden.

El plazo para tomar pose.o;ión dC'l nuevo desUno, que se efec
tuará ante el Dlr8ctor provincIal. de Sanidad y Consumo co
rrespondiente y ante el Subdirector gt:>neral de Personal sI el
áesUno es en estos Servidos Centrales, será de un mes, con~
t&.do asimi!lmo a partir 'del día siKuiente al de la publicación
de la presente Orden en el .Boletín Oficial del Estado~. En el
caso de que el puesto de trabajo (;sté transferido, los interesados
8e prl"3entarán tambión en el mJ'imo plazo en las Direcciones
de Salud correspondientes

Este plazo pospsorio podrá proJTogarse, de acuerdo con 10
que determina la Ley de Procedimiento Administrativo en su
articulo 57, por un pel"iodo no superior a ;a mitad del m~"mo,
previa pet.ición del inlerpsHdo, que habr-á de dirigir ante", df'
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MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMO

-ORDEN de 2 de nOviembre de 1983 por la que se
resuelve con ca rácter definitivo el concurso de
traslado en el Cuerpo F-urmacéutico de Santdad
Nacional,

29132 REAL DESPACHO (rectificado) de 21 de octubre
de 19B.~ Dor el que se acuerda el nombramiento de
los Magistrados de Trabajo que se citan.

Advertido elTOr en el texto remitido para la publicación .dt'l cita~o
Real Despacho, inserto en el .8010tm OfiCIal del Estado~ nump.r<l 264;
de .. de noviembre ~de 1963, se tra.nscribe a contmuaCl6n mtegro )
debidamente rectificado:

De conformidad con lo establecido en el a~ticulo 3~.3 V dis
posición transitoria CURrta de la Ley Orgánt.ca, 1/1980, de 10
de enero, y artículo 15.6 del R€¡zlamento OrganIco del Cuerpo
de Magistrados de Trabajo. aprobado.. por Decreto 187~/1968,
de 27 de julio, por acuerdo de a ComlSlOn Permanente ,del Con
sejo General del Poder Judicial en su reUnIón del dIa 21 de
octubre de 1983, dispongo:

Primero -Don Fernando Bermúdez de la Fuente, Magistra
do de Trabajo número 13 de Madrid. pasará a desernpeñ~r l.a
Magistratura de Trabajo número 1 de Jaén, vacante por Jubi-
lación de don José Sotillo RubIO. .

Segundo.-Don Benigno Yarel~ Autrán, Magistrado del !ra~
bajo número 19 de Madrid. pa::;arA a dese-q¡penar la Mag\<:; atu
ra de Trabajo número 13 de la misma capit.al. vacante por
traslAdo de don F ruando BcrmúC'lez de la Fuente. , .

Tercero.-Don. Ju"!n Oca Pastor, Ma¡2;istrfldo de Tra~alo nu
mero 1 de Guipú7:cua, pasaré a de<:;cmpe~ar la Magistratura
de Trabajo numero 19 de Madrid, vacante por traslado de don
Benigno Varela Autrán. M . t d d

Cuarto -Don Alfonso MarUM'z Escribano. agls ra o e
Trabajo de Huelva. pasarA a de<:f>mI}{'f1ar la Magistratura de
Trabajo número 3 de las de Sevilla. vacante por excedenCl~
voluntaria de don Angel Juanes Pecf"ls. .

Quinto_-Don José Marfa Requena Trizo, T'€'lngresado al SPr

vicio activo pasará a df'sempeftar la Magistratura de .Trab~lo
de Huelva 'vacante por traslado de don Alfon<:o Mart.mez .s
cribano, d~clflrándose1e en situación de supernuiOerano en la
Carrera Judicial. . d d T h·

Sexto-Don Jesús Martfnez CA\lf'i8., Magl"tra o e. ra filO
núm~ro ·5 de Viz.,aya, pa<:;Ará ::¡ d"scITIPE'ñar la MAgI.,trfltura
de Trabajo número 1 de Guiplltcoa. vacante por traslRdo de
don Juan Oca Pastor

Dado en Madrid a 21 de octubre ce 1983.

JUAN ('ARLOS R
El Ministro de Justlcla.

lEr"i_",:-.iDJ LEDE5MA BAnTRET


