
B. O. del E.-Núm. .153 28 junio 1982 '17719

16232

MiNiSTERIO
DE EDUCACION .Y CIENCIA

16231 ·CORRECC/ON ele errores ele la Orden ele 6 ele mayo
de 1982 por la que Be regulan las ensefl.anzas del

. ciclo medio de la Educación General B_dsica.

Advertido error en ellexto remitido para su publicación de
la citada Orden, inserta en e:l .Boletín Oficial del .Estado. nú
mero lIS, de fecha 14 de mayo de ~982. páginas 12....~4 a 12586,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación\

En la Unea primera del t11timo pé.rrafo del anexo n, donde
dice: •... que no reciban Enseñanza ...•• debe decir: c .•• que por
decisión de sus padres no reciban Enseñanza ...•.

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

ORDEN de 25 de junio de 1982 de participación o
adquisición de Entidades de Depósito.

Ilustrisimo señor:.

La td:tela y vigilancia q.dministrativa-de las actividades finan
cieras tiene, entre otras finalidades esenciales, la de proteger
los intereses de terceros depositante.s, inCrementar la solvencia
'"Y seguridad de las_ Entidades financieras y ordenar la concu
rrencia en el acceso al mercado.

Por otra parte, la experiencia viene demos~do ,en la situa
ción financiera actual que se producen casos de adquisición
de Entidades de .Depósito por otras que pueden contribuir a
facilitar el reajuste de la g-esti6n empresarial, con evidente
mejora en la solvencia y seguridad en el conjunto del sistema
financiero. -. . .

Por todo lo cual. parece conveniente articular un sistema de
autoriz8Giones que excepcionalmente permita solucionar los pro
blemas que pueden plantearse en la adquisición por la diver
sidad.de á~bltos de actu:ac16n de las Entidades de Depósito. -

En su virtud. este Mmi&terio tiene a bie~ disponer:
Primero.-Cuando una Entidad de Depósito sea ,adquirida por

otra que actúe en ámbito geográfico limitado por lBS disposi
ciones vigentes. y la personalidad jurídica de aquélla quedara ,
subsumida· en la de la Entidad adquirente, ésta podrá excepclo~

nalmente, con autorización del Ministerio de- Economia y ea..
mercio y previo informe del Banco de Espál\a. operar fuera
de su ámbito geográfico. manteniendo las oficinas operativA&;
que la Entidad adquirida o participalila tuviera, pon un número
máximo _de tres.

Segundo.-En el caso de que la adquisición de la Entidad de
Depósito en crisis fuera compartida por varias Entidades. cada
una de ellas podrá operar financieramente, con las !Ullltaciones
del número anterior, en las oficinas de la Entidad adquirida
que les hubIera correspondido, de acuerdo con el convenio de
adquisición, aprobado por el Ministerio de: Economía y Comercio..

.Tercero.-La présente Orden entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado••

Lo que comunico a V. l.
. Dado en Madrid a 25 de junio de 1982.

GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

Il. Autoridades y personaJ

NOMBRA-\\1IENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

de 1982. para la provisión de plazas entre Oficiales de lá Adnii-
nistración de Justicia,' ,

Esta Secretaría Tocnica, de conformidad con lo prevenido
en el_artículo 4 en relaci6n con la disposición 6.5 del Decre
to 2104/1977, de 29 de julio, por el que se aprueba el texto
articulado parcial de la Ley de Bases 4211974, de 28 de noviem
bre, Orgánica de ia Justicia._y Reglamento Orgánico d~l Cuer~

--po de Oficiales de 6 de Junio de 1969, acuerda:

1.0 Designar a los Ofidales de la. Administración de Justi
cia que, a continuación se indican. para servir las vacantes que
se citan:

.JUSTLCIA
•DEMINiSTERIO

16233 RESOLUCION de .3 de Junio de 1982, de la Secre
taria 'Técnica de Relaciones con la Administración
de Justicia. ppr_ ia que sé resuelve concurso de
traslado entre Ofkulles de la Administración de
Justicia.

Visto el expediente iI).strtlido como consecuencia del cOncur
so anunciado en el .Boletín Oficial del Estado. de 15 de mayo

•
Nom~re . i apellidos Destino aétual Pla.za para. ·1a. que se le nombra

Juan Vicente Alonso "Hernández. '"
Santiago Vicente González Ag~inaco ......•
Mar!1' Lourdes Gori,iález González
Hermmio del Pozo San Segundo ...
Francisco Alviz Cerro ... ... ...

José Maria Otero Rodríguez '.' ...
José Maria Jiménez Aguirre ...•......
María Concepción López Villanueva
Esteban Mariano Manso Carrillo,
Eduardo Castellanos López ... f~.

. Juan Pitti Gonzá1ez ...

Felipe Pajares Vilches .
José Requena Torres ' .
Antonio Jiménez Redondo .
José Torres Saavedra .....•....•..
Jesús Coello Aspiroz •• : .

. . José An~-cmio Belmonte L6pez

Luis Antonio Gascón Cimeno
Francisco Loma Pérez

Tribunal Supremo "
Audiencia Nacional .
Audiencia Nacionar .
Audiencia NacIOnal .
Audiencia Provincial de Cá.diz

Reingresado . .
Reingresado ~... ..• ...
Reingresada ..'. ... . ...
Primera Instancia e Instrucción número 3

de Burgos .
Primera Instancia e Instrucción número 8

de Madrid :.. -' .
Primera Instancia e Instrucción número 4

de Santa Cruz ·de· Tenerife ...•.••., ...

Primera Instancia· número 4 de Sevilla
Instrucción numero 3 de Granada ...•..
Reingresado .
Instrucción número 2 de Granada .
Instrucción número 2 de San Sebastián

Primera _Instancia -8 Instrucción de Al-
caraz .. < , _

Primera Instancia número 5 de Valencia.
Primera Instancia e Instrucción de S8-

gunto ...... -...•..•...•. -•.••.• -......

Fiscalía del Trjbunal Supremo.
TribunQ,-1 Supremo.
Fiscalia de la Audiencia Nacional.
Tribunal Supremo..
Pnmera Instancia e Instrucción número 2

de Ceuta;· .
Instrucción ntimero 2 de. Madrid.
Audiencia, Nacional.
Audiencia de Burgos.

Audiencia de Burgos.

Primera Instancia número 13 de Madrid.

Fiscalía ,de la Audiencia de Santa Cruz
de Tenenfe;

Primera Instancia número 5 de Sevilla.
Audiencia de Granada.
Central de Instrucci6n número 3.
Primera Instancia número 1 de Granada.
Primera Instancia número 3 de ,san Se~

bastiiUl.

Primera Instancia número 15 de Madrid.
Primera Instancia número 2 de Valencia.

Priméra Instancia número 6 de Valencia. '


