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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.



1034(1 23 abril 1982 B. O. del K--Núm. 97

Don Francisco -López de Arriba y de Saa, Direc:tqr del Hospi
tal Español de Tánger~

Presidente suplente: Don Aurello de las Heras Peñaranda,
Director Jefe de Cuerpos Generales y Personal Contratado en la
Administración Central.

Vocales suplentes:

Dan. Julio OrUz Vázquez. Catedrático de Patología Médica
de ía Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid. •

Dona MaTÍa Freira Calvo. representante del Consejo General
de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfel"'merla.

Don José Roca Segú. Subdirector del, Hospital Español de
Tánger.

Lo digo a V. I. para :.u conocimiento y efectas con,~guiente.."\

Dios guarde a V. 1. muchos aftoso
Madrid. 22 de marzo de 1982.

PEREZ-LLORCA y RODRIGO

nmo. Sr. Subs~retario.

Cuarte.-La convocatoria y 'lUS bases yo cuantos actos admi·
nistrativos se deriven de ésta y dA la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados por los tnteresadosen los casos y en
la forma establecida en la Ley de Procedimiento- Administra-
tivo, ! \

Bases d~ la ronvoc:atoria

L NOrrna6 generales

1. Las pruebas selectivas constarán de dos fases sucesivas:
1.& Opo..'iid~m". que oomprend~rá una prueba de aptitud fi~i

(;8 Y tn~s ()l':l'ClciQls.
2. a Curso SO!<&c.ttvo en la Escuela. de Estudios Penitencia

rioo.

n. Requisitos para. lá admisión' de aspirantes

2. Para ser admitido a. las pruebas selectivas, será nec(O'sa·
rio ser funcionario interino o contratado de ,colaboración temo
poraL que prestase servicies a la entrada en vigor del Re3.1
Decreto·ley 22/1Q77. de 30 de marzo, y continúe prestándolos a
la publiCB.ci6n de la ,presfnte convocatoria, o ser personal
eventual, Interino'o contratado :jlle se encuentre dE's~mpeñando

plazas de igual categoría a las objeto de 'la oposición.

111. Instancias

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo que se previene en los
articulas 7 de la Ley 39/1970. sobre reestructuración de los Cuer
pos Penitenciariosj 1 y 4: de la Ley 3611977, de ordenación de los
Cuerpos Penitenciarios; 1 y 3 del Real Dec.reto 3261/1977, de
1 de diciembre; disposiciones adicionales quinta del Real Decre·
to-Iey 22,'1977. !1e 30 de marzo, y segunda de la Ley 7011978.
de 26 de diciembre, y una vez emitido el oportuno inrorme por
la Comisión Superior de Personal, prescrito en el &9artado 1..
dei articulo 17 de la Ley articulada de Funcipnarios Civiles del
Estado, y con el fin de proceder 11. la provisión de plazas vacan·
tes en el Cuerpo de, Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
y las qUe previsiblemente puedan producirse durante un afto
como máximo a partir de la fecha de la presente convocatoria,
se hace preciso anunciar la oportuna convocatoria para cubrir
les mencionadas plazas en turno restringido, al propio tiempo
qUe se dictan las normas por 18.1 que habrá de regirse la oposi-
ción de referencia. ,

En su virtud, este MiJiisteri.o ha' tenido e,. bien ,disponer:.

Primero..:-se cónv'oca oposic1ón para proveer 76 plazas del
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, distribui·
das en las siguientes Escalas.y turnos restringidos:

A. Escala masculina:

Sesenta y siete plazas, para turna retringido. que represen·
ta el 25 por ·100 del total de plazas que se convocan en tur
nos restringido y libre, de aCuerdo 'COn lo establecido en las
d:sposicionas adicionales quinta, dos, del Real Decreto--ley 221
19n, de 30 de marzo. y segunda de la Ley 7011978. de 26 de di
ciembre. De ellas dos para el turno señalado en el Decreto-ley
2211977, y las sesenta y clnro re.stantes para el turno señalado en
la Ley 70/1978.

B. Escala femenina:

Nueve plazas, para turno retringido, que represe.nta. el 25 por
1?, del' total de plazas que se convocan en tumo restringido y
hbre de acuerdo con 10 establecido en la disposición adicional
legunda de la Ley 70/1978, de 26 ne diciembre,

Las plazas no cubiertas en los turnos restringidos s-e acumu·
1aré.n a las 203 de la Escala ma':iculina y ZT de la· Escala feme-
nIDa que se convocarán en turno libre. .

Se~ndo:-Lag pru~bas selectivas de la oposición se ajustarán
a lo dispuesto en la Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre
reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios: en la Ley 36/
len, de 23 ~e mayo, de ordenación de los Cuerpos Penitenciarios
y de creaCIón del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penl·
tenciarias; en el Real D~to--ley 2211m, de.30 ae marzo, y en
el Decreto 141Vl968, de Z7 de Junio, pqi" el que se aprueba
el. Reglamento General para Ingreso en la Administración Pú
Dl.ca y en las normas ae la presente convl,K.:¡;l.Lul'I~.

T;)r::-~ro·7EI progr9.ma aprobado por Orden de 9 de Julio de
1'981 y publIcado en el ..Boletín Oficial del Estado. número 1'11
de 1~ de julio de 1981, regirá para- la convocato~a.. cuyas' bases
segUIdamente se formalizan sin más modificaciones que las
qUe unpusieren los camhlos de la vigente legislación.

ORDEN de 5 eré marzo ds 1982 por la que u con,..·
vaca oposic~ón restringida; a plazas del Cuerpo ele:
Ayudante' cü Instituciones PenU6:nciaria8, ,esenta
'Y .tete para la Escala masculina y nueve para la
Escala femenina.-

MINISTERIO

9532

DE JUSTICIA
/" 3. Los que deseen tomar parte en las prueb!1s selectivas di
rIgirán ia correspondiente instancia al ilustrísimo _señor Direc·
tor 'g~n¿ral de Instituciones Penitenciarías, dentro del plazo de
treinta dias hAbites contados a partir del siguiente a la fecha de
la publicación de la. present0 convocatoria en el .Boletín Oficial
del Estad~. extendida en duplícado ejemplar, según modelo
ofidat· aprobado por croen de la Prp-sidencia del, Gobierno de
28 de diciC'mbre de 197'8 (.Boletin Oncial del Estado. número 41
de· 16 de {.¿-brero de 1979) en la que el aspirante hara constar
expresamente que reúne todo'J 1.05 requisitos de la norma 2 que
le son eXigibles, y que se comprometa a cumplir lo dispuesto
en el Rea! Decreto 707/1979, de 5 de abril, y el turno por el
qU6 desea concurrir,

Los modelos de instancias serán faciUtadosen loS estableci
mientos penitenctarios, eb la Oficina de Iníonnación del Minis·
terio de Justicia. y en la Sección de Personal de la Dirección
General de' Instituciones Penite:tciarias (calle de San Bernar
do, .62, .Madrid). Asimismo se r'Amitirán por correo a aquellos
asplrantss que lo soliciten de la S"cción de Personal mencionada.

4. La presentación de instBn::-las se harán en el Registro Ge
neral de este Departamento, si bien" podrá llevarse a cabo,
igualmente, en la forma que se determina en el artkulo 66 de
la Ley de Procedimiento Artministrativo.en CUyo caso se envia
¡'ún a la siguiente dirección: ..Ministerio de Justicia. Registro
Ce'neral. Madrid•.

~. Los derechos de examén &e-rán de 900 pesetas y se envia
rán a. las siguient.€'s Señas: Dlr~cción G'meral de Instituciones
Penitenciarias, Sección de Contabilidad calle de San Bernardo
62. Madrid. Cuando el pago de los der~chos se realice por gir~
postal o telegráfico, los solicitantes deberán hacer constar en
la instancia la fecha del giro y el número del r::-sguardo del
mismo. Cuando el pago se haga directamente· en la Dirección
General de Instituciones Penitenciari"ts (Sección de. Contabili
dad) se efectuará simultá."leamente la presentación de la ins·
tanda, .

Cuantio las instancias adolezcan de algún defecto, o no se
hayan abonado los derechos do examen, se requeI1rá a los in·
teresadQs pan que en el plazo de diez' días subsanen la falta.
o ingresen los correspondientes 'dp.!"~chos, con apercibimiento de
que, si no lo hicieran, su solicitud-es se archivarán sin mAs
trámite. .

6, Expirado el plazo de presentación de "instancias, la Direc
ción General de Instituciones PenitenCiarias, aprobará las lis
tas proviSIonales de admitidos y excluidos qUe se publicarán
en el ..Boletín Oricial del Estado-, haciendo constar en ellas el
nombre y apellidos de los candidatos y el número del docu
mento nacional de idenUdad de cada uno de ellos concediéndose
un periodo de reclamaciones, a tenor de 10 dispuesto en el ar
tículo .121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por plazo
de qumce días.· ,

Las referidas reclamaciones serán aceptadas o rechazadas
en la Resolución que se publicará. a. su debido tiempo, en di
cho ..B'l!etfn Oficial del Estada., por la que Se aprueban las lis
tas definitivas, que podrá ser recurrida por los Interesados.

Los errores de hecho que pudieran observarse podrán subsa
narse en cualquier· momento de oficio o a petición de los intere~
sadas.

IV. Designación, constitución 'Y actuación del Tribunal

7. El Tribunal calificador de los ejercicios de la fase de
oposición serA designado por esa Dirección General y estará
;:;on",.tit1.1ido, <;lOzno Prcnldonto dol nli"nl(). l"n......1 1111<:;t,rícdmn se
ñor DIrector general de Instituciones Penitenciarias o persona
en quien é!'ite delegue, mAs cuatro Vocales, uno de los cnales
actuB:rA de Secretario, la composición del Tribunal será publica~
da 9n el .Boletín Oficial del Estad~, y la Secretaría correspon
diente funcionará en la S.ección de Personal de esa Dirección


