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Esta. DireoC16n General ha acordado jubilar oon Et haber
que por clasificac16n le corresponde, por tener cumplida la edad
de setenta aftos, a don Aquilino Barlolomé Ma.rtinez, Registra-
dor de la Propiedad de Madrid numero l2-1I. que tiene categorla
personal de 1.- clase y el número 3 en el escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. S. para su' conocim1ento y efec.tos.- .
Dios guarde a V. S. much06 ,añ06. .
Madrid, 5 áe abril de 1982.-El Director general. P. D., el

Subdirector general y Jefe de le Inspección, Manuel Peña Ber
naJdo de, Quiros. '

Sr. Jefe dGl Servicio Registra1 Inmobiliario y Mercantil.

MINISTERIO
DE EDUCACION .y CIENCIA

9526 ORDEN de 25 de febrero de 1982 por la que BS
nombra a doña Marta del Carmen Rubio Calvo.
Profesora agregada de cMicrobi.ologia y Parasitolo
gía,. de za Facultad de Medicina de la Universi
dad de Zaragoza.

lImo. Sr.: En vtrtud de concurso--<lposición,
Ests Ministerio ha resuelto nombrar a -doña Maria del Car

men Rubio Calvo, numero de Registro de Personal A42EC2000,
naCida el 29 de abril de 1944, Profesora ágregada de .Microbiolc>
gia y Parasitología.. de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Zaragoza. oon las condiciones establecidas en loe &r4

tieulos 8_.0 y 9.0 de la Ley 8311965, de 17 de julio, sobre estruo
tura de las Facultades Universitarias y su Profesorado. y oon 108

. emolumentos que, segUn liquidación reglamentaria.. le corres
pondan, de acuerdo oon la Ley 3V1965, de 4 de mayo. y Real
Decreto-lt!Y 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de 108
funcionarios de la Administración Civil del Estado y -demás
disposiciones complementarias.

Lo digo a. V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de febrero de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

16 de marzo de 1981J, el Director general de OrdenaciónUnl
. versitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muftoz

de Arracó.

lImo, Sr, Director general de Ordenación Universitaria y ~rofe
sorado,

1\f1
- DE INDUSTRIA Y ENERGIA

9527 ORDEN de 20 de abril de 1982 por la que se dtspone
el cese como Dtrector provincial de! Departamen
to tm Palencia del funcionario del Cuerpo de In
genieros de Mirnu don Pablo. Diez. Mota.

Ilmo. S;,: En uso de las atribuciones conferidas por el ar
tículo 14 de la Ley de ·Régimen Jurídico d" la Administración
Civil del Estado,. - .

Este Mini!>terio ha tenido a bien disponer el cese como Di
rector provincial de Industria y Energía en Palencia del fun
cionariodel Cuerpo de Ingenieros de Minas don Pablo Diez
Mota, número de Registro de Personal A03IN430, por pase a
otro destino. '

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de abril de 1982.-P. D" el Subsecretario, Enrique

de Aldama y Mii\ón.

Ilmo. Sr. Subsecretario de. este Ministerio,

ORDEN de 20 de abril de 1982 por la que •• nom
bra Director' provincial del Departamento en Valla·
dolid al funcionario del Cuerpo de Ingenieros de
Minas don Pablo Dtez Mota.

Ilmo. Sr.:E.n uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
Civil del Estado y articulo 1.0. 3, del Real Decreto 3317/1961,
de 29 de diciembre,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director proVin·
cial de Industria y Energía en Valladolid al funcionario del
Cuerpo, de Irigenieros de Minas don Pablo Diez Mota, número
de RegIStro de Personal Aü3IN430. •

Lo digo a V, I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2Q de abril de 19S2.-P. D., el Subsecretario, Enrique

.de Aldama y Miñón. ,

Ilmo. Sr. Subsecr~tario de este Ministerio.

ORDEN de 20 de abril de 1982 por la- que ... nom
bra Director provincial del Departamento en SantcJ
Cruz de Tenerife al funcionario del Cuerpo de In
genieros de Minas don José Luis Camps tie Be
tnencourt.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el ar·
ticulo 14 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
Civil del Estado y artículo .1.°, 3, del Real Decreto 3317/1981,
de 29 de diciembre.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Di.rectGr provin-'
dal de Industria y Energía en Santa Cruz de Tenerife al fun
cionario del Cuerpo de: Ingenieros de Minas don José Luis
CampS de, Bethencourt, . número de Registro de Personal
A03IN698. destinado' en dicha Dirección.

1.0 digo a V. 1. para su conocimiento y. efectos.
Madrid, 20 de abril de 19B2.-P. D., el Subsecretario, Enrique

de Aldama y Miñón, -

Ilmo. Sr. Subsecretario de este -Ministerio•.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 26 de marzo ~de 1982. de La Comisión
Permanente, por el que se declara jubilado, por
cumplir la. edad legalmente establecida, a. don Juan
Grau Soto, Juez. de ascenso. con destino en el Juz..
gOOo de Primera Instancia e Instrucción de Vmena,

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Ju
dicial. en su reunión del -día 26 de marzo _de 1982, adoptó el
sigliiente acuerdo:

De -conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la
Ley lV1966.de 18 de marzo. y el 35.4 de la Ley 1/1980, de 10 de
enero,

Esta Comisión Permanente ha acordado declarar jubilado
forzoso, por cumplir la edad""iegalmente establecida el día 23 de
abril de 1982. con los derechos pasivos que le correspondan,
a don Juan Grau Soto, Juez de ascenso. con destino en el Juz-

. zado de Primera Instancia e Instrucción de VUlena. cuya jubi
lación producirá efectos a partir de la fecha Lndicada.

Madrid, 26 de marzo de HI82.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judiciál. Federico Carlos Sainz de Robles
Rodríguez.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MI) DE ASUNTOS EXTERIORES

ClS31 ORDEN de, 2.2 de marzo de 1982 por la- que se, nom
bra el Tribunal.que: ha de juz.gar el concurso Ubr~
de méritos para la-proviSión en propiedad de U1I4
plaza no escalafooada de Auxiliar Técnico Sanita
rio en el Hospital Español de Tdnger,

Ilmo. Sr,: Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el
Tribunal qué ha de juzgar el concurso libre de méritos para la
provisión en propiedad de una plaza no escalafonada de Auxiliar

Técnico Sanitario para el Servicio de Cirugia de Especialidades
del Hospital Español de Tánger qUede integrado en la siguiente
formal

Presidente: Don Joaquín Maria de Aristegui y Petit, Sub
director general de Personal.

Vocales:
Don El01 López Garda. Catedrático de Patología Médica de

la Facultad de- Medicina de la Vnive'rsidad Autónoma de Madrid.
Don' Miguel Angel Rodríguez Arriero, representante- del Con·

sajo General de Ayudanta~ Técnicos Sanitarios y Diplomados
.en EnfermeI1a.


