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Valladolid

.lbáñez Trujillo...

.-FranciscoFranco...

..Garcilaso de la Vega...

.-San Juan Ev&ngell$t~;

Valencba-

.-Victoria y Joaquín R'od.ri~o..

..Villar Palash. " .'

..ciudad del Artis~Fallero•.

..Padre Catalá.. --

16864 ORDEN de 7 de junio de 1982 por la qUe- se nombra
'Q- don Emilio GarcÚl Gallego, Consejero del Insti
tuto de Estudios de Transportes y Comunicacio
nes, en representación de la Junta de Galtcia.

•
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo disPuesto en el artículo

SE-xto del Real Decreto 931/1979, de .. de abril (..Boletín Ofícial
del Estadea da! 30)~ por el que se determinan la estructura y
funciones del Instituto de Estudios de Transportes y Comunica
ciones, moditicado por Real Decreto 290511980, de 30 de d1ciem~
bre (.B9-letin Oficial del Estado.. del, 15 de enero de 1981),
Y de acuerdo con la· propuesta formulada por la Junta de'
Galicia, .

Este Ministerio ha tenido a bien designar Consejero del
Instituto de Estudios de Transportes y Comunicacíones, en re~

presentación de la Junta de Galicia. a don EmiHo García Galle- .
go, Director general de 'Infraestructura y Transportes de la ci
tada Junta. en sustitución de don Pedro Palanca Carsi.

Lo que digo a V. 1, para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. '1. muchos a1\os.
Madrid. 7 de junio de 1982:

.de Controladores de la Circulación Aérea. por Orden -7849/1982
de 10 de marzo (..BoleUn Oficial del Estado.. del 3H y de con'·
formidad con lo establecido en el Reglamento lligánico--d.el
Cuerpo.

Est~ Ministerio ha tenido a bien adjudicar las siguientes va-
cantes: •

Número de Registro- ,de Personal: A01TC000372. Nombre y
apellidos: Salvador Rivas Francisco., Destino: Centro de Con~
trol de TráIisito Aéreo de Palma de Mallorca.

Número de Registro de Personal: A01TC000058. Nombre y
apellidos: Jesús Pérez Chicote. Destino: Comisión Investigadora
de Incidentes A. T. S.

Número -de Registro de Personal: A01TC000026. Nombre y
apellidos: Jerónimo Orellana Ramírez. Destino: Centro de Con~
trol de Tránsito Aéreo de Barcelona.

N~mero de Registro de Personal: A01TCOOOO18, Nombre y
apenldos: Luis Sánchez OrUz. Destino: Servicio de Control de la
Circulación Aérea. '

La& 12 vacantes restantes convocadas se declaran desiertas
por .falta de solicitantes.

El cese. de los funcionarios afectados en el presente cOncurso
se prodUCIrá en el plaz.o máximo de tres días a partir del si~

guie?-te al de la publicación de la presente OreÍen en al -Bolettn
OfiCIal. del Estado» y la posesión del "destino obtenido deberá
realizarse en el plazo de un mes para-los que suponga un cam
bio de localidad..

Los Jefes de los Centros o dependencias en los que han de
causar baja o alta los citados funcionarios, diligenciarán los
títulos o nombramientos correspo-ndient!3s con las consiguientes
certificaCiones de·ceses o posestón, enviando copia autOrizada de
los mismos a la Subsecretaría de Aviación Civil, Servicio de
Administración de Personal en el mismo día en que se ex-
tiendan. _ -

A las plazas adjudicadas en' la presente Orden no se podrá
renunciar. - .

:'0 que comunico a V, L -
Madrid, 27 de abril de 19B2.:....P. D. el Subsecretario de Avia

ción _Civil, Fernando Piña Saiz.

Ilmo. Sr. Director general de Navegac.ión Aérea.

Toledo

Nombre del Centro

,

..Nuestra Señora del Patrocinio••

.Zurbarán...

.Hermanos Mac;hado••

..Andalucía... '

..La- Candelaria•.
•Va1-~iano Béoquer--.
.Alcalde León Ríos...

Teruel

Sevilla

..Alcalde Joaquín Garcfa-.

..Lope de: Vega..

.Maestro Manuel GÓme~.

..San José de Ca1Wnz... 

...Juan Ramón Jiménez••

..Miguel de Cervantes... 

.Santa Teresa-. -

..El Pinar...

.BIas Infante...

.Padre Marchena .

.Antonio Machado .

.Tartesos,..
-.Francisco Franco...

..Elias Tormo...

.Orba•.

..Pepita Greus•.

..Vicente Blasoo IbAftez":.
'OSan José de Ca1asanz••
..Trullas... -
..Fernando de los Rios•.
.Juan Vicente Mora... '
.Miguel de Cervantes...
..Nuestra Señora. del Carmen,;.
.Mancomunado;' .
.Cervantes...
-Félix Ródrtguez de la Fuente.
..Luis Vives.. -
..Rafael Juan Vidal•.
..Padre Jofré...
..cervantes_.

Localidad

Albaida o ••

Alfafar -.. ,
Alginet ... ....
AIginet ." ... "0

Ayelo de Malferit
Benifay6 ...••. o ••

Buriasot o.. o.. o,. ,o ••

Carlet .. , '" :•• o •••••

Chirívella '" .
U. Ellana .,: '" .,.
FauTa '., .

MGan~ía .
anIses 0:. ...

Onteniente ,.. •.....
Onteníente '" '" ...
Puig .;. ,..... '" •..
Ribarroja del furia.
El Puerto '5agunto,

Ayuntamiento de
Sagunto .

V
Sagunt:o .

alencl& .
Valencia '" ..

Andorra ,_, o •• o ••

Tf'ruel .......••• o ••

Madridej06
Sonseca ...

Alcalá de Guad&ira.
Casariche,o,_ o., o••••,

Caria del Río ;'~~ o •••••

Los Corrales o.. o.. ...
Dos H~ana5 .~~ 'o••

Eclja o •• 0'_ o •• o •• o"

iftet~ernj:' "Xy,;-ñti=
miento de Labrija.

Lebri~a ... ,......•..•.
Mare eOa o., 0_' ••••••
Morón de la Fron-

tera o'' •••. o" o,. , ••

Pedrera ....... o •• o" •••

La Puebla' del Rio ..•
San José de la Rin-

conada. Ayunta
miento de" La Rin-
conada o ,

Sevilla o •• o •• o •• o •••,_

Sevilla .....• oo. o•••••

Sevilla o ••. o •• ".o.' •• ,

Sevilla ,.. o •• '"

Sevilla ~ ..•..
El Viso del Alcor ...

Laguna de Dúero .
Valladolid , '" .
Valladolid ". .. '.-. ...
Valladolid '" ...

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

..,

..Torrelago.. _

..Juan JoSé' Fernández'- Zumel••

..Federico García Lorca...

..Pablo Picasso.~

~ZaragoZ4

..La Jota...
;.. ...José camón Aznar•..

.Las Fuentes_..
Colegio público.
..Miratlores_.

GAMIR CASARES

Ilmo. -Sr. Presidente del Instituto de Estudios 4e Transportes
y. Comunicaciones.

DE SANIDAD Y CONSUMO

Mº DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMuNICACIONES.
16863 ORDEN de á ele obrli ele 1IIU por la q..- "
" resuelve el concurso de- m4rito. ·entre· funcionartol

del Cuerpo EspeciDl de 'Controladorei de la Circu
lación Aérea para cubrir dtfenntu vacante, 110
operotiva8,

Ilt?-0. !::':: Convooado~cancurs.ode- méritos para 1& provisión
de diferentes yaoantes entre funcionaríos del Cuerpo Esp~ial

16865 RESOLUCION de ·24 de mayo de 1982, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud.
en el concur80 libre, convocado para. la prOViSión
de plazas vacantes de Jefe8 del Servicio de las

,/ Instituciones SanUarias de. la Seguridad Social.

1;n cúmplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del
Personal Médico de la Seguridad Social y. de las atribuCÍones
conferidas a esta Direoción General, se convocó con fecha 31 de
marzo de W81 (..Boletín Oficial del Estado-- de 8 de julio), con
curso libre, para la provisión de· plazas -vacantes de Jefes de
Servicio en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Terminada la actuación del Tribunal Centra! para la selec
ción 'de Facultativos que .aspiraban a 188 plazas de las especiali
dades que 6e ci tan, el Presidente del mismo ha elevado la c-o-
mspondlente propuesta a favor de los Facultativos que han
supenrdo dicho concurso. .


