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Art. 7.° Los miembros del Jurado tendrán derecho a p."rcibir
-8S dleta6 previst.a43 al efecto por las disposiciones vigerves, así
como 10B gastos que 'se bcasionen por traslado.

DISPOSICIONES FlNt..LES

- Priniera.-Se autoriza a la Oficina del Portavoz del Gobierno
para dictar las resoluciones necesari86 en desarrollo de la pre-
.ente Orden. .. ...

5egunda.-La presente, Orden entrará en vi.g6r el mismo día
. -de su publicación en el .BoletínOftcial del Estado-.-

DlSPOSIC¡(JN DEROGATORIA

·Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Lo que comunico a V. E.
Madrid. 2 de marzo de l~.

MOSCOSO DEL PRADO Y MU¡;¡OZ

Excmo. Sr. Portavoz del Gobierno.

?'

nombrados por el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Socia!
de entre los que de.,;empeñen sus funciones. en ia.s Direcciones
Provinciales del Qepartamento O del Instituto Nacional de
Empleo, r~spectivamen~e. .

Art. 3.° Uno. CÓrresponde a las Comisiones EjecuUvas In·
sulares:

1) Supervisar y ~m.probar .la aplicación, a nivel insular,
de los a-euerdos del Consejó General y ete las ComisJOnes Eje
cutivas Central y l'rovlncial correspQndiente.

al Proponer, en su caso, a través de la Comisión Ejecutiva
correspondiente, las medidas necesarias para el perfecciona
miento de tales acuerdos en $ ámbito insular respectivo.,

Dos. Será apli.ca-ble.a las Comisiones Ejecutivas Insulares·
lo dispuesto para las provinctales en el articulo .15.2 de la
Orden de 8 de julio de 1961, trasladándose todo ello al ámbito
insular. -

lres. Laó Comisiones Ejecutivas se reuniránmensua!mente.
en fecha que no comclda con la reunión -de la Comisión Eje
cutiva Provincial respectiva.

Lo que digo a VV. ll..
Madrid. 21 de febrero de 1983.

ALMUNIA AMA!'JN

MINISTERIO DE
•

y. -SEGURIDAD
TRABAJO
SOCIAL

limos. Sres Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. y
Directores generales de Empleo y del Instituto Nacional de
Empleo.

Ilustrísimos señores:
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El articulo 40.6 de la Ley Básica d.e Empleo señala cómo a
:.nivel territorial el lIUltituto Naclon&.l de Empleo habría de con
tar. con Comisiones Ejecutivas Provinciales y, en su ~SO. insu
lares.. Las Comisiones Ejecutivas Provinciales quedaron re&u
ladas por el Real Decreto 439/1979, de ?D de febrero, y la Orden
de 6 de julio de 1961, de ahí que sea preciso dar una regulaci6n
apropiada a las Comísiones Ejecutivas Insulares correspondien
tes, de la que hoy 8e carece. Por ello, en virtud de la ,autoriza.
'CÍ6n conferida por la disposición adicional del Real Decreto
1314/1962, de 18 de Junio, oído el Consejo General del Instituto
Nacional de Empleo ,y con. aprobación de la Presidencia del
Gobierno, he tenido a bien disponer:

, Articulo 1.0 En .os· archipiélagos balear y canario existirán
Comisiones Ejecutivas Insulares del Instituto Nacional de Em
pleo, distribuidas del modo ~iguiente: una Comisión Ejecutiva
Insular en cada una de las siete islas del archipiélago canario
.(Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife. La Palma.
Gomera y Hierro) i una Comisión EjecuU.,a Insular en Mallor
ca, otra en Menorca y otra .en Ibiza-Formentera. ,
• Las Comisiones Ejecutivas Insulares de Gran Ganarla. de
Tenerife y de Mallorca coincidirán con la COmisi6n· Ejecutiva.
Provincial oon;espondiente.

Art. 2.° Uno. Las Comisiones Elecutiv~s 'Insulares estarán
integradas. del modo siguiente:

al Un Presidente, que seré. el Director Provinciál de Traba
jo t Seguridad SociaJ de La provincia a la que corresponda la
Comisión msular respectiva.

b) fres" Vocales en representación de la Administración,
uno de los cuales actuará como Vicepresidente y será el Di
rector provincial correspondiente del "Instituto Nacional de Em
"Pleo. Los otros dos Vocales serán designados por el Subsecreta·
rio de Trabajo }'- Seguridad Social.

el Tres Vocales en representación de los Sindicatos más
representativos, en proporción a su represelltatividad.

dJ Tres Vocales El-q !"epresentación de las Organizaciones
Empresariales de más .representatiVidad. La representatividad
• que se alude' en estos dos apartados, e> y dJ, se entiende
referida á nivel estatal, de acuerdo ,con la legislaci6n vigente.

e) Un SecretaI1O, sin voz ni voto, que será un funcionario
de la Dlrecci6n Provincial del Instituto Nadonal de Empleo
nombrado por el Director general de este Instituto o, por su
delegación, por el Director provinclal de Trabajo y Seguridad
Social, a propuesta del Director provincial del Instt_tuto.

Dos. El Presidente y el' \TjcepresidEmte de las Comisiones
Ejecutivas .. Insulares podrán ser sustituidos por funcionarios

REAL DECRETO 389/1983. de 19 fk enero. que mo
dlJtca el apartado 8 del articulo 8.° del Reglamento
Orgánico del Cuerpo Eapeclal de Oficiales de Aero
puerto,. aprob\1dO ~or 1;)ecreto 2127/1987. de 19 d8
agosto.

El Decreto 2127/1967, de 18 de agosto (.Boletín Oficial del
Estado:.· del 29), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos. fU9 dictado en
cumpliiniento de lo dispUeBto en la disposición final de la Ley 92/
1966, de 28 de diciembre.

El articulo 3.o ,b), del, referido Reglamento orgAr.ico eJ-igía
de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo Especial de Oficiales de
Aeropuertos una edad oomprend1da entre los dieciocho v trein
ta y cInco años cumplidos en la (echa de la convocatoria.

Dado que este requisito no viene recogido eo la Le)' de 26 de
diciembre de 1966, creadora del Cuerpo de Oficiale:? Oe Aero
puertos, y habie'ndo desaparecid9 los motivos de oportunidad que
aconsejaron restringir los topes de edad de los aspirantes a
ingréso en el precitado Cuerpo; considerando que las tunciones
asignadas al ·mismo no fusUfican dicha restricción, previo infcfi'~
me de la Comisión Superior de Personal, de -conformidad con el
dictamen del Consejo de Estado. a ·propuesta del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en 'SU reunión del dia tG de enez:o
de 1983, .

DISPONGO.

Articulo único.-El apartado b) del articulo 3.° del Reglamen
to Orgánico del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos,
aprobado por D'Olcreto 2127'1967, de 19 de agos~, qued!l redactado
como sigue: ,.Haber cumplido dieciocho &dos de edad en la fecha
de la convocatoria.:. .

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entra.rA en vigor el mismo dia de
su publicación en el ..Boletin Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 19 de enero de 1863

JUAN CARLOS R.

El Ministre de Transportes.
Turismo 'i Comunicaciones.
ENRIQUE BARON CRESPO


