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2 ORDEN d6 11 de enero eH 1983 por la qus 8e cU8-
186 pone el nombramiento de don Joaquín Serna Bar·

nándet. como Subdirector general de Producción
Animal. debtendo cesar en su anterior destino.

lImos. Sres.: En virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, - .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento de
don Joaquín Serna Herné.ndez como Subdirector general de Pro
ducción Animal, debiendo cesar en su anterior destino.

Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 17 de enero de 1983.

ROMERO HERRERA

lImos. Sres. Subsecretario de Agricultura. Pesca y Alimentación
y Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de 17 de enero de 1983 por la que se dLs·
pone el nombramiento de don Gumersindo More·
no González como Subdirector general de Comer
cialización y ReQulación del Servicio Nacional de
Productos. AQrario~ fSENPAJ.

TImos. Sres.: En virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento
de don Gumersindo Moreno Gónzález como Subdirector general
de Comercialización y Regulaci6n del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios (SENPAl.

Lo que comunico a VV. n.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 17 de enero de 1983.

ROMERO HERRERA

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Aiimentaci6n
f Director general del Servicio Nacional de Productos
Agrarios.

ORDEN de 17 de enero de 1983 por la aue se dis
pone el nombramiento df" den José Eugenio Gori
zález del Barrio como Director Técnico- de la ex
tinQuida Comisarfa General de Abastecimientos y
Tran.<;portes.

TImos. SN:!s.: En virtud de las atribuciones conferidas poi' el
articulo 14.5 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien dispcner el nombramienl'.4<.
de don José Eugenio González de; Barrio como Director Téc
nico de la extinguida Comisaria General de Abastecimientos y
Tra.nsportes.

Lo que comunico a VV. H.
Dios guarde Q VV. H.
Madrid, 17 de enero de 1983.

ROMERO HERRERA

Urnas. Sres. Subsecretario de Agricultura, P'~'i'~a y A:imentación
y Director general del Servicio Nacional de Productos
Agrarios.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

RESOLUCION de 3'J de noviembre de 1982, de :0
Dirección General 1~ Correos 'j Telecomunicación,
per la q'''u se nombra fU'1.C1;onario del Cuerpo ele
Auxiiiares Postales y de Telecomunicación, Escala
de Oficiales.

Por Beso: uc;ón de esta Dirección Genaa.l de 13 de mayo de
ISS2 Se nc·,""brÓ (un:;onario en práctkas del CUtrpo de Auxilia
l'f"S Pastale:; y -Je Teic.eomuIllCación -Escala de Ofu;ialee--, a
den ManlAC! Amezcua Camús, Ai7G0855, al habérsela estlmado
911 _ r2<':;i.lr~,~ de i-:'p~'S'ci6n y quedado inclu:do en la relación de
prI..3ele-..x:cnac.0s por el turno de prornc..ción interna. Fina.lizado
aho,·a. el cur",o de fonna.ción y prActiCas que establecfa la nor~
~a .H?.;,: de la c,:>nvocat'lria para los opositores que por oa.u€a
JU;,1.lflC&.Jc. n') p,..:.,l¡E:rDn r",a:izarlo en su rnom'2r,to,

"Ssta Cent.ro directivo, haciendo uso de la9 facultades que le
están conferidas en virtud del I>ecretQ l2.86/1961, ~. 22 dI8

septiembre, y en relación con el a.rtiCl.l1o 17 del número 2 de la
Ley articulada de Funcion&rió8 Civilee d¡;1 Estado de 7 C:e
febteTo de 1964, be tenido & bien nombrar funcionarlo del Cuer
po de Auxiliares Postales y de T~lecoml1ILioación -:-Esc&1a :le
Ofkiwe6- al funcionario en prActicas que "B relacIona f con
mención del lugar a que se destina, habiéndose tenido en cuanta
la solicitud del destino del interesado a tenor de las vaca:ltes
cilrecidli6;

Amezcua CamÚB, Manuel. Destino: Valencia. Número de Re
lf!6;ro de Personal: A12TCll1~.

-o que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de noviembre de lW':!:.-El Director genera.l, R&-

mO'_ Soler Amaro.

Sr. Sutdirector generaJ de P<;rson~ de COITe05 y Te~·ocomuni.
oaciÓn.

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 4 de enero de 1983 por la que se dis·
pone el cese de don Manuel Moretra Matalobos
como Director orovinctal de Cultura en Pontevedra.

Ilmo. Sr.: A petición propia y en uso de las atribuciones que
me están conferidas vengo en disponer el cese como Director
pr-ovincial de Cultura en Pontevedra de don Manuel Momira
~atalobos -A33EC003391-, agradeciéndole· los servicios pres
tados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años. ..
Madrid. 4 4e enero de 1983.-P. D., el Subsecretano, Mario

T!"'inidad Sanchez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 30 de diciembre de 1982 por la que
se resuelve· con cardcter definitivo el concurso de
traslado en el Cuerpo de Médicos Titulares 'Y en
el Cuerpo de Médicos de Cagas de Socorrro y Hoa
pita.les Municipa.les, declarado a extinguir.

lImO. Sr.: Por Orden de 30 de noviembre de 1981 e.Boletín
Oficiai del Estado. del día le de diciembre} fUe convoc.ado por
este Ministerio concurso ordinario de traslado para provisi6n de
cuestas de trabajo vacantes en la plantilla del Cuerpo de Mé
dicos Titulares "i en el Cuerpo de Médicos de Ca.sas de Socorro
y Hospitales Municipales dedarado a exting\l1r. ..

Eleovada a definitiva la relación de v8e6ntes y adJUdlcadal
con canicter provisional :as plázas Objeto de la convoca.tori.&
por Orden ministerial de 22 de septiembre de 1982 (.Boletín Oft
cial del Estado- del día " de oc.tubre) , una vez finalizado el
?i9,zc.. de re.clamaciones esta':>lecido en esta última Orden y eX8
minadM las mismas,

Este Ministerio dispone:

1. Elevar a definitiva la adjudicación provisional efectuada
,por la última de las Or:Jenes citad&a, ron las modiiica-:iones

que de la presente se dcnvan y qUe se reoogen en anexo.

2. Peticiones.

2.1 Se ·desestiman:

Don Mahmoud Abdel Raharnan Abid, don Fernando Cami
nero Soriano don José María Casado Aguado, don Ciro Daniel
E.c;carcclla Pl11aca, don An:oni(, Fernández Careta, don Ju!iAn
fern:\ndé'Z Salcedo, don Ricardo Juan Garcla Alonso, don JOSé
Manuel Garc.la Avriilón, dOn Eusebio González González, don
José Hernández Puertas,· don Miguel Hernando CamPOS, {,ion
Julio Herrero Jiménez, don Práxedes López CaJvo, don Je&l;l-~
Montes Herrero, dcm A!ejandro Parido Heroández. don Raul
Peña Peña, don José Ramón Quintans Tr€'DCo, dc..n Eleuterio
Re1.ea Muñoz, don Eustaquio RodrIg-uez. Ale~, don Lucano
Roja Beltrán, don Alfoñso Toril Casal!l1a, don Ld€fon.so VáZQuez
Vleites, don Juan A. Vaquero de la Hev-a., don Manuel V~z
quez Gesto, don Pedro ·Villaescu.se. García, don. Rafael Willen
Gacto solicitan la. retirada. del concurso por d¡VeE~lS causas.,
Se desestiman sus peticiones dado que tqdas füeNn pr~scntadas

en focha posterior al 21 de lunio de 1002, fecha esta !fmite. para.
modificar las solicitudes pres€'nt3.das, así QOmo para retirarse
ded. ooncurso <bases 5.1.7 y 5.1.8).


