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El Mmistro lk Trabajo )' Seauridad Social.
JOAQtTlN ,UMUNIA AM.4.NN.

10755MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

10750 REAL DECRETO 857//986. de 25 de abril. por el que
se concede. la medalla al Mérito'en el Trabajo, en su
categoría de oro, a don Santiago Lópe= Gon=ále=.

En vinud' de las Circunstancias 9u~ concurren erl; don Sant.íago
López González, a propue$ta del Mmlstro de TrabajO y Segundad
Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 25 de abril de 1986,

Vengo en concederle la medalla al Mérito en el Trabajo. en su
categona" de oro.

Dado en Madrid a 25 de abril de 1986.

JUAN CARLOS R.

ORDEN de 30 de abril de 1986 por la que se concede
la medalla al .lférito en el Trabajo. en su categoría de
plata. a don Augusto ,de Castañeda y Fernández-Bel.
dmr ."liguel Jlafina GarCla y al diario ((El Adelanto),.
de Salamanca.,

Urnas. Sres.: En atención a' los méritos y circunstancias que
concurren en don Augusto de Castañeda y Fernández-8eI. don
Miguel Malina García y al diario «El Adelanto)), de Salamanca,

Este Ministerio ha tenido a bien concederles la medalfa al
Mérito en el TrabaJO, en su categoría de plata.

Madrid. 30 de abril de 1986.

ALMUNIA AMANN.

limos, Sres. Subsecretario y Secretario general para la Seguridad
Social.
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
10756 RESOLi'ClON de 25 de ahril de 1986. de la ¡j""'C/lÍu

Gent'ral de Correos l' Telt'grafm, fHJr la que se delegan
delerminada5 comPerencias en t'I Inspector gene~al de
Correos y Telrgrajós y en los Inspectores-Jc::fes d('
Suh=ona de Inspección.

Para agilizar la ,incoación de los procedimientos disci~ina~i~s
Que hayan de seguirse al personal dependiente de esta. Dlrecclo~
General. es necesaria la delegación de la fa<:ultad de. ~rdenar la
¡ncoacción de expedientes y adopción de medIdas proVISIOnales en
otras autoridades inferiores., .

Asimismo, la facultad de imponer las sanCK>nes dt.: lo.s a.pan,ados
d) y e) del aní~ulo 14 del Reg.la~ent~.de Régimen DISCiplinarlO de
los Funcionanos de la Admmlstraclon deJ Estado. aprobado ~
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, atribuidas al Su~ret.3:r.lo
del Departamento. en todo caso. y al. titular de .esta DltCCClon
General. en cuanto al personal dependiente de la misma, co":formc
se dispone en _.el artículo 47.3 del clt~~O Rea1af!lento.. .requlere la
adecuada inmediatividad en la correcclon de.las mfra~lones leves.
motivo por el cual procede adoptar las medidas precisas par~ que
tal competencia pueda ejercerse con la mayor rap~dez y eficac~a. en
las mismas condiciones en que tal facultad apareela descentralizada
en la reglamentación derogada por el Real Decreto 331.1986..

En su vinud. y previa aprobación del, ex.<:e1e~tlslmo ~nor
Ministro de Transportes, Turismo y ComunicaCiOnes. esta ~lrcC
ción General. en uso de las fa~ultades que &e con~e~e el ~~tlculo
22.5 de la Ley de Régim~n Jurídico de la AdmlDlstra<:lon del
Estado. ha dispuesto:

Primero.-Se delegan en el Inspector general de C!>rreo~, y
Telégrafos y en los Inspectores~Jefe~ de Subzona de ~nspeccjon,
dentro de sus respectivas competenCias, las qu~ I~s ,articulas _9 Y
33 del vigente Reglamento de Régimen Dlsclp'lInario d~ los
Funcionarios de la Administración del E;stado a~rlbuy<:~.al titular
de esta Dirección Gene,al para ordenar la In~oaclOn ~<: los
ex.pedientes disciplinarios y la adopción de las medidas provlsl~na~
les durante su tramitación, previstas e.n el articulo 33 de dicho
Reglamento. .

Segundo.-Se delega en el Inspector ¡eneral de .Correos y
Telégrafos y en los Inspectores de Subzona de .Inspecclon.. dentro
de sus respectivas competencias. la facultad atn~ulda al utular de
esta Dirección General. por el artícul~ 47.3, del vigente R,e~arne~~o
de Régimen Disciplinario de los FunCIOnarios de la AdrDlDlstraclon
del Estado. para imponer las sanciones señaladas en los al?8:f}ados
d) y e) del articulo 14 de dicho Reglamento por la comlSJ,on de
faltas leves. . ,. 1 d'

Tercero.-La presente Resolución entrará, en vigor e la
siguiente de su publicación en el «Boletín OfiClal del Estadol9,

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y efectos. ...
Madrid, 18 de abril de 1986.-EI Director ¡eneral, Angel Fe"x de

Sande Borrega. '

Sres. Inspector general de Correos y Telégrafos e Inspectores-Jefes
de Subzona de Inspección,

10751 REAL DECRETO 858//986. de 25 de abril. por el que
se concede la medalla al Mérito en el Trabajo. en su
calegaria de. oro. a doña Maria Luisa Suáre: Roldán.

En vinud de las circunstancias Que concurren en doña Maria
Luisa -Suárez Raldán; a, propuesta del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social y prevJa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 25 de abril de 1986,

-Vengo en concederle la medalla al Mérito en el Trabajo. en su
categoría de oro:

Dado en Madrid a 25 de abril de 1986.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 859/1986. de 25 de abril. por el que
se concede la medalla al .\ferito en el Trabajo. en su
categoría de oro, a don-Jesús Maria A.lkain Jfartiko-
rena. .

En virtud de las cir~nstancias que concurren en don Jesús
María Alkain Manikorena, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de 'Ministros en
su reunión del día 25 de abril de 1986,

Vengo en concederle la medalla al Mérito en el Trabajo. en su
categoría de oro.

Dado en Madrid a 25' de abril de 1986.

JUAN CARLOS R.

10753 REAL DECRETO 860;/986. de 25 de abril, por el que
se concerk la medalla al Mérito en el Trabajo. en su
categorfa de oro. a don, Juan Mart{nez Neto.

En virtud de las circunstancias que concurren en don Juan
Martinez Neto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social y previa deliberación del Consc;io de Ministros en su reunión
del día 25 de abril de 1986, - .

Vengo en concederle la medalla al Mérito en el Trabajo. en su
categona de oro.

Dado en Madrid a 25 de abril de 1986.

JUAN CARLOS R.

10754 ORDEN de 30 de abril de 1986 por la que se concede
la medalla al Mérito en el Trabaja, en su caJegoría de
bronce, a dofla Mana Concepción Alvarez Omaña.

limos. Sres.: En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en doña Maria Concepción Alvarez Omaña.

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la medalla al Mérito
en el Trabajo, en su categoría de bronce.

Madrid, 30 de abril de 1986.

ALMUNIA AMANN

limos. Sr.... Subsecretario y Secretario ¡eneral para la Seguridad
Social. .


