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MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de e,ratee de la Orden de 15 de /u
lío de 1982 por la que se aprueban las normas BO-
bre formación de- 1GB cuentas de IQs Grupo. de &,-
ciedade$.

Padecidos errores en 1& inserción de· 1& mencionada Orden.
publicada en el ..Boletín Oficial del Estado. número 181. de
fecha 30 de julio de 1982, 8e ....transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones: '.

En 1& página 20634 primera columna, pUnto 2, donde _dice:
.sociedad dominante Yno en el grupo.. ; debe decir: _Sociedad
dominante y no en el del grup~. ..'

En 1& misma página y columna, punto 3, donde dice: -pro-
ceso- permanente de aceptación.; debe decir: .proceso permanen
te de adaptación-,

En la misma página.. segunda oolumna, punto 5, donde dice:
-caso .en que el &nex<p; debe decir: .caso en que el nexo•.

En la página 20635. primera columna, punto 8. donde dice:
.experiencia bien aprobada.: debe decir: -experiencia b)en pro-
bada,.~· .

E~ la misma página y columna, nonna primera, donde die:e:
..La {::uenta de Pérdidas 'J Ganancias consolidadas.. ; debe decIr:
-La Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadtv.'

En la misma página, segunda columna. Norma 6;8 3, do~de
dice: .1& integración se aplicará.. ; debe' d~clr: ..La mtegracIón
proporcional se aplicará..

En la página 20636, segunda columna. J;lorn:a la, 4.", -donde
dice: .correspondiente a la primera. oonsohdacIón.. ; debe decir:
"corre~spondiente a la de la primera consolidación,..

En la página 20637, primera columna. Norma 12, kJ, d.onde
dice: .hubieren· sido no consolídadas~; debe c,J.ecir: .hubIeren
sido ° no consolidadas... 

En la misma. página, segunda columna. Norma La, don~e
dice: ..dificultades técnicas que habrá de vencer,.; debe deCIr:
"dificultades técnicas que habrá que vencer,..

En la misma págiu.a y columna.- Norma 3.", donde dice:
..influencia muy calificada..; debe decir: .infi:uencia muy cuali-
ficada... . ,
, En la página-20638. segunda columna. Norma 7.8 , don~e gice:
..Para que esos ajustes,,; debe decir: ..Para que estos aJustt;l's...

En la página 20639, segunda columna. Norma 1.1, donde dIce:
..Las cuentas de Pérdidas y Ganancias,,-; debe decIr: .. La -cuenta
de Pérdidas y Ganancias., . ' . .
. En la página 20040, primera columna. Norma 14. ::bnde dlce:

"para la organizacíón; debe decir: ..para la' ordenaCión...

II.. Autoridades y- personal·

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MAYOR ZARAGOZA

nmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
lesorado.

Primero.-Nombrar funcionarios interinos del CuerpO· de
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los se.
ñores que figuran en el anexo .de esta Orden, con indicación del

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

, .

Número de Registro de Personal y destino definitivo obtenido O,'
en su caso. la provincia a la que deben incorpo~arse 'los que
quedwt en situación de destino provisional. . _

Segundo.:-Abrir un ,plazo de. treinta dias hábiles, a part.lr
del siguiente al de la publicación d.Lesta Orden en el .. Boletm
Oficial del Estado.. ,. para qúe (os opositores que figuran en el
anexo a la misma presenten los documentos enumerados en la
base 8 de 'la citada "Convocatoria. Los que no presenten la docu
mentación exigida o la presenten fuera del plazo. establecido
serán excluidos de su ingreso én el Cuerpo de Maestros de
Ta1ter-de Escuelas de Maestría Industrial.

. Tercere.-Los .opositores nombrados' por la presente Orden
funcionarios interinos ~omarári posesión da sus destinos el 13
de septiembre de 1982. surtiendo efectos económicos y adminis
trativos de 1 de octubre siguiente para los que ya fuesan fun::
cionarios del Ministerio de Educación y Ciencia. A los que in
~sen en el Ministerio de- Educación y Ciencia se les liquidarán
las diferencias correspondientes a septiembre en la nómina del
mes de' octubre. .

El destino que, con carácter provisional, hayan de' obtener _
los opositores qUe figuran en el aqexo se expondrá en ,la Direc
ción Provincial del Ministerio de 'Educación y Ciencia que en
el citado anexo se indIca. En dicha Dirección Provincial se indi
cará, a partir del 15 de septiembre, tanto la wovincia en que
estos opositores han de obtener destino como la fecha en que
han de incorporarse a la Dirección Provincial correspondiente~

Aquellos que por encontrarse cumpliendo el servicio militar
o por gestaci6'n necesitasen ap.IazamIento para s:u incorporación
en la fecha señalada deberán solicitarlo por escl'ito a la Direc
ción General de Personal (Sección de Provisión de Plazas de
Profesorado de Formación Profesional), acompañando los docu
mentos justificativos de su situación y comunicándolo al Centro
de destino y a la Dirección Provincíalcorrespondier.te.

Cuarto.-El régimen retributivo será el establecido para los
funcionarios interinos conforme a la legislación vigente. .

Quintó.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11
del Reglamento General -para ingreso en la Adminístración PÚ
blica (Decreto 1411/1968, de 27 f,ie junio...Boletín Oficial del Es
ta.do,. del 29), el cumplJmíento de las condiciones exigidas en
la convocatoria deberá acreditarse dentro del plazo fijado por
la presente Orden. sin que su nombramiento como funcionarios
interinos prejuzgue que reúne~ las C9ndiciones exigidas en la
Orden de' convocatoria, ¡ "

Sexto,-Contra la presente Orden los interesados podrán for
mular recurso de reposición ante el Ministerio de Educacióp. "
Ciencia en el plazo de un mes a pa.rtir de su publicación en el
..Boletín Oficial del Estado- de conformidad con lo establecida:
en el articulo 126 de .la Ley de Procedimiento Administrativo.,

Lo que comunico a V~ J. ' _
Madrid, 2S de agosto de 1982. P. D~ <Orden minis~erial.. Z1

de marzo de 1982l. el Director general de personal, Vlctonano.
Colodrón GÓmez. ,.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ORDEN de 25 de agosto de 1982 por la que se· anu
la la de' 3 'de dtciembre de 1981, que dto efectos
retroactivos al nombramiento' de don Miguel An
gel Rodriguez Reymond cámo· Catedrd-tico de la
Universidad de La Laguna.
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23169 •ORDEN .de 25 de" agosto de 1982 por la q-ue se nom-
bra Maestros de Taller interinos a los aspirantes
que han superado las oru-ebas del cdncur$o-oPos¡'"
ción restringido para acceso al Cuerpo de Maestro.
de Taller de Escu-elaa de Maestría: lndu.strial.

nmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en la base 7 de
la Orden ministerial de 26 de fE"bra-o de 1982 (..Boletfn Oficial
del Estado» de 9 de marzo) por la que se convocaba concurso
oposición restrl,ngido para la provlsJ1n de plazas vacantes en el
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial.

Este. Ministeri~ ha tenido a bien disponer:

Dmo. Sr,: Visto el expediente tÍ'anütado para anulación de
la Orden de 3 de diciembre de 1981 por la Que Sé dieron efectos
retroact:1vos de 1 de septiembre del mismo, a la de 17 de no
viembre antertor, por la que se nombró a don Miguel A1;lgel
Bodriguez Reymond, en virtud de concurso de traslado, Cate
drático de ..Fisiología vegetal.. de la Facultad de Farmacia de
1& .Universidad de La Laguna. .

Este Ministerio, de conformidad con 10 prevenido en el ar
Uculo 110, 2, a), de la Ley de Procedimiento Administrativo y
con el dictamen del Consejo de Estado," ha resuelto anular, de
oftc1o, la Orden de 3, de diciembre de 1981, que dio, efectos re
troactivos a 1& de 17 de noviemb.I"e del mismo. que nombró a
don Miguel Angel Rodríguez Reymond Cat>:>drático de la Uni.
vwsidad de La Laguna,

1.0 digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid. 25 de ag~sto ~e 1982.


