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Madri:i, 14 de abril de 1982.-El Director general, Juan Maria
Arenas Uria.

condiciones de entrega que obliguen al exportador al pago de
impuestos. tasas. o derechos e;tigiblea en el momento de la im
portación-.

Segundo.-Se modifica la relación de merca.ncfas exentas de
la obtenci6h de licencias de exportaclón, que figura en el anejo
número 1 de la Resolución de 12 de marzo de 19SO, quedando
excluidas de dicha relación las s: guientcs partidas arancelarias
correspondieptes 8 los productos qUe se citan:

•

RESOLUCION de 14 ds abril de 1982, de la Dirección
General de Exportación, por la que se modifica la
de 12 de marzo de .1980 sobre exportación de mer
cancias con exención de lk;enci4.

Por la Resolución de la Dirección (rimera} de. EXPortación
de 12 de marzo de 1980 (cBoletín Oficial del Estado_ del día_lB
del mismo mes, y modificaciones- sucesivas ~n los de 23 de
abril de 1980: 2 de julio de 1980¡ 12 de junio de 1981; 8 de íulio
de 1981 y 20 de julio de 1981) se e~tabltcieron las condiciones en
que podrían realizarse eXportaciones sin necesidad de previa
obtención de licencia:

En relación con d.icha disposición, esta Dirección General ha
resuelto lo siguiepte: -

Primero.-Se añade un segundo párrafo a la condición 5,
del punto segundo de la Resolución de 12 de marzo de 1980,'
modificada ·por la de 1 de julio de 1981, que dice lo siguiente:

.. No Se· considerarán a est06 efectos los gastos de desduana·
miento en país extranjero cuando la mercancía. se e~porte bajo

Posición arancelaria

Ex. 08.01
00.04

Producto

Aguacatés.
Uvas y pasas.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

ORDEN de 22 de abril de 1982 por la que BS nom
bra funcionarios ds ca.rrera del Cuerpo Técnico de
la Administración Civil del Estado a losaspfran-
tes Que se citan.

Ilmoa. Sres.: De &t::uerdo con lo previsto en las bases de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico de 1&
AdllÚnistración Civil del Estado, convocadas por Resolución ,de
la Comisión Superior de Personal de fecha 3 de sep~embre
de 1980 (..Boletín Oficial del Estado. del día 20 de septIembre)
y una vez concluido con resultado satisfactorio el curso selec·
tivo y el período de prácticas administrativas.

Este Ministerio de la Presidencia tiene a bien nombrar fun
cionarios dé carrera del Cuerpo Técnico de la Administración
CivU del Estado a los aspirantes que a continuación se rela
cionan. con indicacIón de los destinos que les han sido adjudi
cados, según el orden obtenido en las pruebas de selección y de
acuerdo con las peticiones de los inter:esados, de conformidad
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base riO.2 de dicha convCX'atoria, no" siendo incluida doña Gloria
Alva;rez Garcia, como consecuencia de la anulación de su nom
bramiento de Administrativo en prácticas y de sus actuanones
en las pniebas pOI Orden de 12 de diciembre de 1978, al no
contar con la titulación exigida.

Estimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional el recurso promovldo por la misma, consi
derándola en posesión del titulo exigido y anulando y dejando
sin efecto la Orden de 12 de diciembre de 1978, en cuanto a
la' recurrente, por sentencia de 16 de junio de 1981. cuyo cum~

plimiento, en sus propíos. términos, se dispuso por Orden de UI
de febrero del año en curso, y vista la propuesta formulada por
el Instituto Nacional'de Administración Pública, con arreglo a lo
dispuesto en la base 10.2 de la convocatoria de las pruebas,

Este Ministerió de la Presidencia. en ejercicio de las facul
tades señaladas en el articulo 32 de la Ley de Funcionarios
Civiles de: Estado de 1 de febrero de 1964, tiene a bien nom
brar funcionaria del Cuerpo General A.dministrativo d~ la Ad
ministración Civil del Estado a doña Gloria Alvarez Carcía, na-

• cicla el 23 de marzo de 194-0. inscribiéndola en el Registro de Per
sonal con el número A02PGOH03O y destinándola al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, Zamora. disponie?do que lo!
efectos económicos y administrativos serán a partIr del día l2
de enero de 1979, primero del plazo posesorio de los nomb.n~dos
funcionarios del mismo Cuerpo por la Orden de 27 de dlClem
bre.de una.

Para adquirir la condición de funcionaria de carre~ seré.
necesarIo que la interesada dé cumplimIento a lo establecIdo en
el Real Decreto 7071979, de 5 de abril, y tome posesión de
su 'destino dentro del plazo de un mes, a partir del dia sigu~e!Ite
al de la publicación de la presente Orden en el _Boletín OfiCIal
del Estado- de acuerdo con lo que se dispone en el articulo 36,
e) Y dl, de 'la Ley articulada dI? F.uncionarios Civiles d~l Estado.
debiendo certificarse el cumphmlento de ambos reqUisitos.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. U.
Madrid 16 de marzo de 19S2.-P. D. (Orden de 29 ae enero

de 1982). 'el Director general de la .Función ·Pública. Gera~o
Entrena Cuesta. .

Ilmos. Sres. Subsecr~tario de ·Trabalo y Seguridad Social y
Director general de la Función Pública.

DEL GOBIERNOPRESIDENCIA

9521 ORDEN de 16 de marzo de 1982 por la- que .s·
nombra funcionar¡a del Cuerpo General Administra·
tivo de la Admimstración CivU df?l Estado a dalia
Gloria Alvare.z Garcta..

lImos. Sres.: Por Orden del Ministerio de la Presidencia de
fech~ 27 de diciembre de 1978 (..Boletin Oficial del Estado_
del 11 de enero de 1979} , fueron nombrados funcionarios del
Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del
Estado los aspirantes que. superaron la totalidad de las pruebas·
exigidas por la convocatoria efectuada por Orden de 21 de Junio
de 19n ( ..Boletín Oficial del Estado. número 152, del día 27). a
la vista de la propuesta formulada por el Instituto Nacional
de Administración Pública, con arreglo a lo dispuesto en la

ORDEN de 16 de marzo de 1982 por la Que BS
nombra funcionaria del Cuerpo General Administra
tivo de la Administración Cívil del Estado a doña
Ana Marúl Murga Donoso.

Ilmos. Sres.: De' acuerdo con la sentencia dictada co~ fecha
2'4 de septiembre de 1981, por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Ja. Audiencia Territorial de Zaragoza, cuyo cum
plimiente, en sus propios términos, '*' dispuso poI" Resolución
dC' la. Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia de 2 de
dici?mbre de 1981, y vista la petición de destino efectuada por la
iintcresada,

Este Minis'terio de la Presidencia acuerda:
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Primero.-Nombrar funcionaria del Crerpo Genetal Admi·
nistrativo de la AdministracióIl' Civil del Estado a dona Ana
M[,ría Murga Donoso, nacida el 22 de agosto de 1924, ins·
cribiéndo]a"en el Registro de Personal con el núm, A02PGOl4031.

Sr-gundo.-Destinarla, con carácter provisional. al Ministerio
de Hacienda, Zaragoza, con obligación de participar en los con
cursos que se convoquen para provisión de vacántes en el Cuer
po expre~ado, al objeto de obtener destinQ con carácter de·
finitivo.

Tercero......:conceder efectos administrativos y económicos a
este nombramiento del día 22 de febrero de lQ77.- fecha de
recepción de la soUcltud de integración efectuada por la in-
teresada. .

Con.tra la presente 9rden, que agota la vía administrativa,
., cabe intffponer recurso. de reposición, previo .al contencioso

administrativo, ante este Ministerio de la Presidencia, en el
plazo de un mes a contardesae 01 d1a siguiente al Pe su pu
blicación, ~conforme a lo establecido en los articulos 52 y 126
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva y de la de Procedimiento Administrath"o, respectivamente,

Lo que comunico a VV. ll. para' su conocimiento y. efectos.
Dios guarde a VV. II. . . .
Madrid, 16 de marzo de 1982.-P. D. COrden de 29 de enero

de 1982), el Director general de la Función Pública. Gerardo
Entrena Cuesta. < •

Urnas. Sres. Subsecretario de Hacienda y Director general de
la Fun~iÓI?- Pública.


