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las cualidades aerodinámicas. al centrado, a las caracteristlcas
y a la estructura deberá hace,rse:r..cn la aprobación de la Sub
secretaría de Aviaci6n CivU;' de lo oontntrio quedará ,en ~us7
penso dicho 'CertifIcado y su rénovación' supeditada al cese de
las causas que dieron lugar a 'su suspensión. -;.

· Art. 18. Las marcas de matrlcula- consistirán, ademAs de
las letras EC, en un grupo de tres letras, empezando por la y,
que deberan pintarse sobre la aeronave en la fonna reglar:n~-

taria. ' "
Art. 19. La documentación reglamentaria, neCesaria. para la

utilizaci6n de la aeronave una ve:z: matriculada, es la siguiente: .

- El Certificado 'de Matricula.
· _ El CertifIcado de Aeronavegabilidad Restringido' y ·la do-

, cumentación anexa al mismo... .
.- El cuaderno de la aeronave.
- La cartilla del motor. cuando proceda'.

· - El programa' de mantenimiento.
- La licencia de estaci6n de radio. cuando _proceda,
- Los se~uros de daños -a terceros y de pasajeros y respon,.

sabilidad civiL .

· Art. 20. Queda derogada la 'Orden ministerial de' 19- de oc
tubre de 1958. asi como todas las dlsposiciones-de este _mismo

. ran~o o (nferiores que se opon§'an a lo dispuesto en este Re-
glamento. . ,

.-
13478 RESOLUCION de 27 de abril de 1982, di' la Dele~

yación "del- Gobierno enZa Compañia Telefónica
Nacional de - Espafla. correspondiente a la tarifa
por cambio en el teléfono aqtomátfco en veh'culo8
del equipo .Motorola_ al equipo .SRA 8_000_.

La Compa,ñía. Telef6nica Nacional de Espafta ha sometido
a la consideraci6n de la Delegación del Gobierno la f:l,probación
de la tarifa por cambio en el teléfono automático de vehículos
del equi-oo actual .Motorela_ al nuevo equipo -SRA 8.000-.

Esta Delegación del Gobierno, en aplicación de las facultades
que -le confiere el arttculo tercero del Real Decreto 3332/1978.
de 7 de dicIembre. por el que se regula el réglmen__ tarifario
y concesional de determinados servicios de teleí:omunlcaci6n',
ha aprobado' la .siguiente tarifa para el caJI.lbio d~ sistema
en teléfono automé.tico de vehículos.

Se aplicará la diferencia entre lacuóta vigente del §istema
.Motorola_ y la yigente del ,equipo nuevo -SRA 8.000-.

Esta tarifa entrará en vigor al día siguiente de su publica
ci6n ~n el -Boletín Oficial del Estado_. -

Madrid. 27 de abril de 198~.-El Delega.do d~l Gobierno.
Julio Camuñas y Fernández~Luna.

•
13 9 RESOLUC10N de 30 de ~bril ae 1982. cr. la, Dele~

47 gación del Gobierno en la CompañIa ~elefónica
Nacional de España, por la que' se aprueban las
tarifas especiale$ córrespondientes a telMo'11os pam
uso '"de la Prensa escrita en los estadios-sede del
Campeonato Mundial de Fútbol 1982.

La Compañía. Telefónica Nacional de Espafta ha· sometido
a la consideración d.e esta Delegaci6n del Gobiérno la aproba
ción de las tarifas especiales correspondientes a los teléfonos
para uso de la Prensa escrita que se instalarán en los estadios
sede del Campeonato Mundial de.' fútbOl 1982, para cursar tri
fict't de salida exclusivamente. EJn relaci6n con los partidos
que tengan lugar en cada estadio-sede dentro de dicho 'cam·
peonato, . ~' . '.

Esta Delegaci6n del Gobiernq, eh aplicación de las faculta~
des que le confiere el artículo tercero del Real Decieto 3332/
i978, de 7 de diciembre. por el que se regula el régim9n tarifarlo
y concesional de determ1nados, serviciOS" de telecomunicaci6n.
ha aprobado las tarifas especiales correspondientes a los telé~
fonos de Prensa Instalados para la finalidad inenctonada y al
trafico nacion""l urbano e interurbano cursado por los telé~
fonos de Prensa internacional enlazadol!J a las centrales auto
mé.ticaa internacionales de abonados, y qile son las siguientes:

Cuota de coneJ[i6n ~a cobrar por cada día de utilizaci6n):
8.000 pesetas. ....

· Cada treinta segun"dos de conversación: 4,088 pesetas.
· Madrid. 30 de abril de 1982.-El Delegado del Gobierno, ~ullb

e,.muñas y Fernández-Luna. .

\-

13480 RESOLUCION' d. 25 d. mayo d. 11/82. de 10 DI
'rección General de la Marina Mercante. por la
que se modifica la especificación C-003 .CaracteTUr
ttca! técnicas de Radtogontómefr08_ para buqU8's
mercante,., • -

Por Resolución de la antigua Subsecreta11a. de Pt:teca y M.
rina Mercante de 13 de noviembre de- 1978 (.Boletln Oficial del
Estado. número 3121, "" puso en Jiaor la espoclflcaclón C-oos

_Caracteristica.S tknic~ de Radio~oni6J«.etroa-pfra buq~es r;ter~
éantes-. Al transcurrit pI .tiem.pO Se ha' puesto de manifiesto
la conveniencia de alterar alguna de diohaa características
técnicas: .

Por ello se mQtlifica dkha especificación de la fonna.- que. se
determina a continuaci6n: \" -

"5.1. Selec'ividad. •

El Sé~~do párrafo que:dará redactado como si~e:
.En· los receptores sup~heteredinos. la protección contra ~a

sefial de frecuencia imagen, medida con el control da- ganancuJ.
blopera-nte. será. de 80 dB en la banda de 255 a,. 525 kHz. y de

''60 dB en 'la banda de 2167 a 2197 kHz.-

S.10. R~-,puesta a la a~iofrec!",encia. '

Las audiofrec~encias para las cuale. la salida cie?8" manie
.:nerse dentro del límite de 8 decibelios serán las sigUlent~~:

Banda d-e 255 a 525 kHz. == 350 a 1350 Hz.
En la frecuencia' de 2182 kHz. == 350_ a 2000 Hz.

Madrid. 25 de- m~yo de 1982.-&1 DirectOr general. Alfonso
Soler' Turma.

DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL

REAL DECRETO-1l5211982, de '28 de mayo. por tI·
que se aprueban las normas de traspaso ,de serv~
cios del Estado a la Comunidad Autónoma de Can-
tabria y de funcionamiento de la Comisión Mixta
prevista en -la disposición transitgria Séptima de su
Estat"uto de Autonomia.

La disposici6n transitoria séptima del Estatuto de Autono~fa
para Cantabria. aprobado por Ley Orgánica ocho/~il noveclen~
tos ochenta y .uno, de treinta de diciembre, determm6 la.s bases
para el" traspaso ae- los servicius inherentes. a las fu~clones Y
atribuciones que según el Estatuto corresponde a la pIPutación
Regional de Cantabria, en lasque Se prevé la o/eacl6n de una
Comisión Mixta pa'titaria para llevar a efecto ~lChos traspasos.

Constituida dicha Comisión. se hace necesano establecer las
normas adecuadas para su funcionamiento y el desempeño de
la funci6n encomendada a este 6rgaho colegiado. asi como
fijar la situaciqn de los funcionarios del Estado adscritos a
los servicios qlle se transfieren a'la Diputaci6n Regional._

Tales normas, elaboradas en el seno de la Comisión. hlUl
sido aceptadas en su redacci6n _definitiva por el Pleno ?e su
sesi6n celebrada el día veintiuno de mayo de rnJ,1 novecientos
ochenta y dos, pareciendo oportuno proceder. a su aprobación·
por el presente Real Decrete. ~ .

En su ~irtud, a propuesta del Ministro de Adm.i":istración..
Territorial y previa deliberaci6n del Consejo de. Mlnlstr?s. en
su reuni6n del día veintiocho de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

DI S P O NG o:
Artículo primero.':"'t.a Comisión Mixta de Transferen~as.cons

tituida de acuerdo con la disposición transitoria séptima", del
Estatuto' de Autonomía para Cantabria. ajustará su actuación
a -las presentes normas, que formula ella misma_ dentro de los
preceptos de la referida disposición transitoria y resta~tes nor-
mas del citado Estatuto. '

Articulo segundo.-La Comisión Mixta estará compuesta 'pa
rltariarnente por ocho Vocales designados por el Gobie'o:D-0 Cen
tral y otros ocho por el Consejo de Gobi,erno de la 1~>iJ?utaclón
Regional de Cantabria, y BElrA presidida por el ,Mmlstro de
Administraci6n Territorial y por uD. representante expresamen
te desilillado por _la Diputación Re~nal. El primero actuará
como Presidente:' el segundo. como Vicepresidente. y ambos
ejercerán las funciones tnherentasa dichos cargo~.-

El -Presidente, el Vicepresidewe y ,los, Vocales po~án ser
sustituidos en cualquier momento por l~ órganos que los hayan .
designado, comunicándolo oficialmente. a la propia, Comi~i~n.

Artículo tercero.'-:'La Secretaría de la Comisi6n Mixta de
TransferenciaS serA eJercida por un ~uncionarlb del .Estado y
otro del ConseJo de Gobierno de la Diputaci6n Regional. (\.mbos'
designados por. la propia Comisión Mixta sobre las propuestas
que formulen IN Presidente ..,. Vicepresidente, respectivamente.

Los Secretarios levantarán conjuntamente actas de las reunio·
nes de la ComisiOn, autorizadas con sus firmas y visadas por
la Presidencta. y expedirán las certificaciones de los acuerdos
que deban sel;' elevados como propuestas a la &proba.c;:i6n del
Consejo de Ministros. . _ ." ~

,
•
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'El .secretario propuesto por el Presidente Custodiara la do
, cumentaciÓn f atenderá &1 funcionamiento Interno lie 1& Ca

, misión.
I ,

Articulo cuarto.-La. Comisión se reunirá en Pleno en Madrid
o en Cantabria, según decida 1& Presidencia. La. convocatoria
corresponderá al Presiden~e, de acuerdo con el Vicepresidente,
y será notificada a los Vocales con una antelación mlnlma de
cuarenta ~ ocho horas, excepto en los casos de urgencia libre
mente apreciados por el convocante. '

'De cada reunión se levantará un acta conteniendo 1& lista
de asistentes y los acuerdos habidos, prescindiendo de las deli
beraciones. salvo· que la Presidencia o algún Vocal solicite se
incluya alguna, manifestación producida en el curso d~ la
reunión. La.s actas "e extenderán. por duplicado en Interés

,de la representación del ~stad¡' y de la Comunidad Autónoma.

. Articulo quinto.-Corresponderá al Pleno aprobar los acuer
dos de transferencia de funciones y atribuciones y de traspaso
de servicios, con el contenido Que se determina más adelante,
y tomar las demás decisione§. que correspondan _a la compe
tencia de.aq uél.En especial, le corresponderá la interpretación
y desarrollo de las presentes normas -y resolver las cuestiones
que le sometan ·los Organismos encargados de llevar a culn
plimiento y. ejecución los acuerdos antes mencionados.

Los acuerdos Se adoptarán por consenso --de las dos repre·
senfnciones y. se entenderán fonpalizadas las propuestas al Go
bierno cuando den su conformidad expresa a los mismos el
Presidente y el Vicepresidente ~de la. Comisión.

Artf.culo sexto.-Para preparar los traspasos y paFa verifi
carlos :gpf bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Co
misión Mixta de Transferencias estará asistida por' Comisiones
Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias. cuyo
cometido fundamental será determinar criñ. la representación
de I'a Administración del Estado lns traspasos de competencias
y de medios personales.. financieros y materiales - que' debe
recibir la Comunidad Autónoma.

Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas de
acuerdo a la Comisión Mixta, que las habrá de ratificar.

A los efectos pre~stos en este articulo, IllS Comisiones Sec
toriales antes citadas será:p. las constituidas de acuerdo con el
Real Decreto dos mil novecientos sesenta y ocho/mil novecien·
tos ochenta, .de doce de diciembre, y disposiciones complemen·
tarias. . .

El ..régimen de funcionamientt;) y de adopción de acuerdos
de ost8$ Comisiones Sectoriales será el establecido por ellas
misrnas.. -..-

Articulo séptimo,-Los acuerdos de transferencias de tuncio
nes y atribuciones y de traspaso de servicios contendrán- al
menos 1.08 siguientes extremos:

Á, Referencia a las normas constitucionales y estatutarias
en que se ampara. la transferenciaJie competencias, funciones
y servicios.· . .

BJ Identificación concreta de los servicios transferidos y de
,las funciones y competencias que pasará a ej arcer la Dipu-

tación Regional. "
. Cl Especificación, en su caso, de los servicios y de las fun-

o. ciones y competencias que sobre la' materia- objeto de traspaso
continúan correspondiendo a la Administración del Estado.

. Dl tdentificación concreta, en su caso, y especificación de
aquellas funciones concurrentes y compartidas entre ambas Ad·
ministraciones, determinando las formas lnstitúcionales de 'coope-
ración entre ellas. ' , ' '

El Inventari.o detallado de los .bienes, derechos y obliga,ió
ne. de la AdlDlD1straclón del Estado que se hallel\ adscritos a
la prestación. del servicio transferido o que pertenezcan por
cua,1quier titulo a 1& Institución que se traspasa. con especifi
caCIón de los datos que permitan la correcta identificación de
los bienes inmuebles y con determinación de las concesiones

, y contratos afectadns por el, traspaso. . , ' . .
Los bienes, derechos y obligacio..,s traspasados continuarán

en las mismas condiciones juridicas, subrogándose en ellas 1&,
Diputación Regional. • .

FJ RelacioRes nominales d'el-- personal ads!'I'lto a lns servicios
que se traspasan con e"presión de su número de Registro de
Personal y, además, si se trata de funcionarios, Cuerpo puesto
de trabajn, situación administrativa f régimen de retribuciones
básicas y complementarlas; en el ca~ del personal laboral se
expresará su categoría. puestn de trabajo f régimen de retri
buciones: y en el del personal contratado en régimen de De
recho a~ministrativo: el. Cuerpo O Escala al que se -asimila i sus
retrIbUCIOnes. En' nlDgun ,caso podrán transferirse plazas va-
cante~ no dotada·s presupuestariamente. ' ..
. Gl Relación de vacantes dotadas presupuestariamente de los

servicios e ,tnstituciones que se traspasan con indicación del
Cuerpo al que están adscritas, nivel orgánico e Importe de la
dotación económica..•

Hl La. valoración definitiva o provisional del coste efectivo de
los ~ervicios transferidos, así como las modifiCaciones que, en
su caso, deban operarse en los presupuestos del Estado o 'de 'Ios
Organismos 4utónomos correspondientes. Cuando la valoración
del costo sea definitiva se fijará el 'porcentaje equi..alente sobre
los Ingresos .del presupuesto del Estado. 'Dicha valoración se
realizará de acuerdo con lo previsto. en la disposición transi

, taria décima, apartado dos, del Estatuto de Autonomia.
•

Il Inventario 'de 1& documentación administrativa relativa a
los servicios o competencias tl'ansferidu;'

Jl .Fecha de efectividad de la transferencia de las competen
cias. funciones, servicios o instituciones, traspasados. que coin
cidirá oon los dlas uno lie enero o uno de Julio, de cada 111\0;. , ,

Artículo nctavo.-Loe erpedlentes en tramitación correspon
dientes a los servicios o competen,clas que estén pendientes de

" resolución definitiva antes de la 'techa de efectividad de la
transferencia se entregarán a 1& Comunidad Autónoma para su
decisión. No obstante, los recursos administratIvos contra reso
luciones de la Administración del Estado se tramitarán t resol
verán por los órganos de ésta.

La. entrega de bienes, derechos; obligaciones y documenta
ción deberá formalizarse mediante 1& correspondiente acta de
entrega y recepción, conforme a 1& normativa estatal corres-
pondiente. '.

Respecto a la documentación que se encuentra archi.ada. )a
Diputación Regional de Cantabria podrá solicitar su entrega
para la mejor prestación del servicio. La. :Administración del
Estado la remitirá en onginal o en copia, según crea conve·
niente en cada caso. ,

Articulo noveno.-De cada acuerdo de traspaso de servicios
que adopte la Comisión Mixta· se expedirá una certificación
según lo dispuesto en el articulo tercero. con objeto de que el
Ministerio de Administración Territorial la eleve al Gobierno
para su aprobación por Real Decreto, en el que 1& certificación
,deberá figurar como anexo. Esta aprobación será comunicada
al Presidente del Consejo de Gobierno d,e la Diputación Regional
por conducto reglamentario, a fin de que se ordene su publica
ción en el .Boletin Oficial de Cantabria•.

·Artículo décimo.-Será título suficiente para 1& Inscripción en
el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles de
la Administración del Estado a 1& Comunidad Autónoma la cer
tificación por la Comisión Mixta de los acu~os de traspaso
debidamente promulgados. Esta certificación déberá contener
los requisitos exigidos por'la legislación hIpotecaria y expresión
del carácter de traspaso ~ de las conditlones de 1& cesión.

Artículo undécimo.-Loa funciónarlos de carrera de la Admi
nistración Civil del Estado, de su Administración Institucional
y de 1&s Entidades Gestoras y Servicios ,Comunes de 1& Seguridad
Social, adscrItos a funciones f servicios transferidos a la Dipu
tación Regional, pasarán a depender de ésta 'con las siguientes
peculiaridades: • . .

AJ Quedarán en situación de supernumerario en los Cuerpos
O Escalas a que pertenezca.n en el momento del traspaso, te
niendo derecho de preferencia permanente para el reingreso al
servicjo activo en la localidad donde servlan cuando pasaron !L
esta situación. '

El reingreso al servicio activo en otras localidades quedari
sujeto a las normas que sean de aplicación general.

Bl El tiempo de servicios prestado en la Comunidad Autó
noma les será comp'útable a todos los efectos en los Cuerpos O
Escalas a que pertenezcan en el momento del traspaso. Del mis
mo modo. el tiempo de servidos acreditados en los Cuerpos 1)
Escalas a que pertenezcan en' el momenjo del traspaso serán
computables a todos los efectos en la Comunidad Autónoma.

En ningún caso podrá existir duplicidad. en el cómputo de
servicios. . - ..- - .

Cl La. Diputación Regional asumirá las obligaciones del"Es
tado 'en materia de Seguridad SoCial respecto de estos funcio
narios. En ningún casn' podrá exIstir duplicidad de pensiones
como consecuencia de los servicios prestados al' Estado y a 1&
Comunidad Autónoma.

De acuerdo con lo' establecido· en la disposición .transitoria
novena del Estatuto de Autonomía, a dichos funcionarios les
serán respetados los derechos' de cualquier naturaleza que les
correspondan en el momento del traspaso, Incluso el de parti
cipar en los concursos de traslados que convoque el Estado en

, Igualdad de condiciones ·que los restant'es miembros de su Cuer
po o Escala. pudiendo ejercer de esta manera au derecho per
manente de opción.

Las dotaclnnes presupuestarlas de 10s funcionarios a que ae
refieren los párrafos anteriores ser:án transferidas a la Dipu
tación Regional' y se darán de baja en los Presupuestos Generares
del Estado. " .

. A los !unclnnarios Interinos, personal contratado en régimen
de Derecho administrativo f personal laboral transferidos les
serán cespetados los derechos que les correspondan en el mo
mento de 1& adscri¡ll:lón y, entre ,éstos, el de concurrir a turnos
restringidos de acceso a 1& función pública. La.s dntaclones pre
supuestarias correspondientes se, darán de baja en los Presu
puestos Generales del Estado. En tanto no se modifique la
naturaleza juridica de la prestación de servicios, se mantendrá
el régimen de Seguridad Social que les fuera aplicable en el
memento de 1& adscripción con cargo a 1& Comunidad Autónoma
deCantabria. '.

Artículo decimCl.58gundo.-Los traspasos de servicios compren
derán 1& totalidad de las unidades administrativas correspon
dientes a dichos serviaios transferidOs de 1& Admlnistració~ del
Estado. Cuando eUo no .pueda legalmente conseguirse, se estable
ce,", la necesaria adaptación del servicio traspasado f su coor
dinación con los que siga prestando la Administración del Estado
paro. conseguir el máximo rendimiento, evitando duplicidad o
Interferencia de IjI.S actuaciones respectivas,

..
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En estos casos ."pmc:urarA.' asimismo, no recurrir a la crea
c16n de DOmisionesparitarlas u otros órganos de coordinación
mAs que cuando sean inexcusables o resulten de - alguna dls-..
posición del Estatuto de ~utonomfa para Cantabria.

'Articulo decimoteréero.-Lti. ComiSión Mixta procederá a las
transferencias de competencias. tunciones y Servicios del Es
tado que cottespondan a la Comunidad Autónoma de Cantabrta
'seg(1n su Estatuto de Autonomía con la mbima celeridad po
sible. y sin interrupci6n, hasta dejarlas completadas en el mAs
breve plazo. - '." - .

Sin perjulclo de los calendarlos- qUe para el mejor desarrollo
de sú traba!O J)ueda. establecer en cada momento la Comisión
Mixta. en e plazo de dos aiios a contar desde su constitución
deberá acordar formalmente el término dentro del cual tendrá
que completarse la totalidad _de los traspasos de servicios inhe
rentes a las- funciones y atribuciones que 'correspondl!lD a la
Diputación Regional de' Cantabria de acuerdo con su .Estatuto,
elevando seguidamente dicho acuerdo al Gobierno Central y al
Consejo, de Gobierno de la Diputación Regional.

Articulo declmocuarto'.-P4l"8 el'eficaz cumplimiento de sus
funciones la Comisión Mixta podrá rE7.clamar por conducto re·

. glamep.tar1o de los diferentes Ministertos, Centros, Organismos
Autónomos y dependencias administrativas la documentación e
informes que sean necesarios para tomar 108 acuerdos de tras
paso y consignar en los ~smos los extremos referidos en el
articu10 séptimo. AsImismo. podrA- delegar en alguno de sus
Vocales la práctica de las actuacIones o diligencias que con-
sidere precisaS para llevar a cabo su oometido, '

Articulo decimoquinto.-Un·a vez completado el trasp'aso de la
totalidad de los servicios que constituYe la finalidad:, de -esta'
Comisión Mixta. la misma se disolverá. -

D1SPOSICION FINAL

Las presentes- nOrmas entrarán en vig:or el mismp dia de Su
publicación en el «Boletín Oficial ·del Estado.. ,_, ' .

Dado en 'Madrid a veinti~ho de m~yo de mil noveciento~
ochenta y dos.

J\lAN CARLOS-R.

El Ministro de Admlnlstració'n Territorial,
RAFAEL ARIAS-SALq-ADO y MONTALVQ .. ,

j
1-,
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ORDEN. de 21 de abril de -1982 por la que .se 00
;udica, en virtud de concurso de traslado, la Ad
juntta del grupo IV, «Ftsica- (Bscuela Técnica Su
perior de lngenteros Industriales), de la Universi
dad Nacional de Eduiación a Dtstancia. a donAn
tont.o Ruedo Andrés.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministe'rial de techa 30 de JWlto de
1981 {«Boletín Ofiei&1 del Estado- de 17 de juliol, se anunció 8·
concursada traslado una Adjuntia del grupo IV, «Fisica.- íEs
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales}, de ·la. Uni
versidad NaciPnal de Educación a Distancia, que no pudo \lar
adJudicada de forma directa.

Reunida la Comisión Espeeial nombrada por Ordenministe
rial de 26 de·noviembre de 1981 {«BoleUn Oficial del. Estado
de 1-4 de diciembre}. para formular propuesta de adludicaliliÓn.
ésta se 'emite en 16 del actual' a favor del Profesor adjunto,
don Antonio l\ueda. André~ titular del grupo n. «Fisica- (Es
cuela Técnica Superior de mgenleros Navales), y de confonoi.
dad con 'la misma, _ .
. Este Ministerio ha tenido a bien 'adjUdicar la plaZa que 98
menciona al Profesor adjunto de Universidad qlté: aaimismo,
se indica: . ,

Escu.ela Técnica Superior. de lngenieros.lndustria~l!l.

Grupo IV...Fisica,..,· don Antonio Rueda. Andris, A44EC4571.
ala Uni!ersidad Nacional de: Educaci6n a Distancia. '

El interesado tomaJlé. posesión de BU destino en el plazo ele
un mes a conta.r de la publicaci6n de la presente en el «Bo
letín Otic\aJ. de! Esta.de-. a tenor de 10 dispuesto en la Ley de
Funcionarios .Civues del &1a.d.o. Dado que el señor Rueda An
drés se encuentra IKIscrito provisionalmente en la plaza que
le le adjudica, por el Rec'torado de la Universidad se le daré.
posesión definitiva previo cese en la actual.situación de adscr1p-,
ción provisionaJ. de que viene d.isfruta.ndo~. -

Lo digo a V" l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.. .

- Madrid. 21 de abril de 1982.-P. D_ (Orden ministerial de
Z1 de marzo), el Director general de Ordeqaci()n Universitaria y
Profesorado, Jos6 Manuel Pérez:Prendea, y Muiioz de Anacó.

nmo. Sr. DJ.rectOr general de OrdenaQ'ión Universitaria y Pro-:.:k
~~~. .,

deTará nula en el caso de que. con anterioridad, el Interesado
hub,E:rt:l adquirida dereCho al reconocimiento de pe.nsión de c1a':
ses pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del
:&atado de cuanUa igual o superiot a la qUe le 'Correspondiese
como consecuencia da esta integract6b, a cuyo efecto formularé'
ante la Dirección Provincial de Granada la 4)po-rtuna declara
ción jurada relativa. a taJ punto.

Lo que digo a V. lo
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 14' de abril de 1982.-P'. D. tOrden' ministerial de 27

de marzo de 1982), el Director general de Personal, Victoriano
Colodrón Gótp.ez.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.,

ORDEN ....llllOll0511982. de'al de mayo, por la que
Be 'nombra V,ocal nlpresentante de la- Armada en
la Junta Central Militar d6 .Redención ele Peno, al
ViceaZinirante don Jesús Díaz del 8'0 'Y Gonzd.lez..
Allsr. - ~

En Cumplimiento de lo dispuesto en el-arUculo 2.° del Re
glamento, aprobado por Orden, de 30 de agosto de 1952, y de
co.Q!ormldad con las facultades que confiere la Orden 54/1982~
de 18 de marzo, se nombra Vocal representante de la Armada
en la, Junta Central Militar de RedenciÓli de Penas al Vice
almirante do'n Jesús Dfaz del Río y González-Allar, en susti
tuci6n del General de. Brigada de Infanterfa de Marina. don
Arturo Cañas Canesa,·~ situación de «Segunda Reserva-.

Madrid. 31 de mayo de 1982.-Por delegación, el Subsecre-
tarIo de PallUca de Defensa, 40gel L1be~al Lucin!. ' .'

MINISTERIO DE DEFENSA
•

.MINISTERIO
DE EDUCACION -Y' CIENCIA

•

13483 ORDEN CÜJ 14 "abril de 1982 por la que .te
Integra en el Cuerpo de Profesorado d. Educación
Ge1W!rol B~tca (1 doÍ\a. Carmen. Quirós González,
M46'stra procedente de los cursillos de- 1938. qlJ6
aprobó los do. ejercicios elfmin4torios convOcado;'
por Decreto dB 14 ele marzo de 1938. que presentó
su documentacwn dentro del plaza Bstableckto.

~ - . .
Dma.· Sr.: Vista la instancia suscrita por dofia Carmen Qui

rOs GonzAlez,. Maestra de Prfmera Ensetianta., cursillista de
1936, que aprobó los dos ejercicios ellmInatorlos <:onvoca.dos por
I?«'reto de 14 de marzo de 1936 (Gaceta del 15), en la que sol1· .
ciita la integración en el Cuerpo de ProfesOJ'ado de Educaci6n
General Bésica, acogiéndose al artículo 1.° del Real Decreto'
de 2 de junio de. 19'i'?' (<<Boletín OftciaJ. del Estado- del 28), y
para dar cumplimiento al citado. Real Decreto. .

Este Ministerio ha tenido a bien disp'oner: '

Prtmero.-Declarar Integrada ea:1 el Cuerpo' de Pl-ofesorad.o
de Educación GeneraJ Básica a doña Carmen Quir6s Gonzélez,
que ha -acreditado de forma· fehaciente le.s circunstancias es-
tablecidas en el referido ReaJ. Decreto. La fecha de integracIón
será aquella en queoumpl1ó 1& eqad de,tubiTación. .

, Segundo.-De conformidad con 16 prev.anldo en el· Real De-
creto 329/1979, de 13 ·de febrero (..Boletín Oficial del Estado
del 24) y Orden de ,. de marzo de 1979 (<<Boletín Oficial dal
EstadQ_ del t7) 88 le reconoce la antt¡ii.edad d~ 1.de septiembre
de 193ft ...

Tercero.-De acuerdo- <:on lo prevenido en el Articulo '1.- del
Real Decreto de -2 de Junio. 'de18TI. e,t.a ~tegraci6n se. consi-


