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Dos.-Que se encomiende .801 gobIerno de la Fundación al
Cqnsejo General del Patronato y al Comité -Directivo, integrados
.por lqs miembros que se relacionan en el séptim0,.de los Resultandos...
.
Tres.:.....Que 'se aprueben él programa de actividad,es y ,el
presupuesto ordinario ptesentados..

al - término. de los' mismos. el correspon~ient.e certiflcadodiploma.
..
_
~ su virtud, de conformidad con el dictamen de la Junta
Nacional d~. Universidades, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.~e faculta al Instituto de CriminoloID& de la Universidad Complutense de Madrtd para establecer. dentro de los

finesseñaladO& en el articulo 1.0 de su Reglamento 'i entre
las funciQ06S asignadas por el arUcu19 15. los. cursos' de ense;,
danza de Investigadores.Privados.
. .
,

Lo ;digo a V. I. a los efectos pertinentes.
.
Maarid, 22 de -diciembre de 19BO.-P. D. (Orden ministeri'll
d<> la de ¡unjo de 1979),. el. Subsp,.cretario, Manuel Coba del Rosal.

'. Segundo.-Estas..enseftaozaa comprenderáil el Curso Superior.

con dos años académicos y el Curso' de Especialización, con un .'.
año académico. Al término de éSte¡ el Instituto· de Criminología

IlJ!lo. Sr. Subsecretario. '

otorgará el correspondiente oertificado-diploma.
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.

ORDEN de 30 de enero de 1981 por la que se
faculta al Instituto de Criminologia de la Unive"':'
sidad Complutense de Madrid para establecer el
cu;ao de Investigadores Privados.
.

Tercero._EI Instituto de Criminologla establecerA el Plan de
.
Cuarto.-Para·acceder al Curso Superior será predso hallarse en posesión' del· titulo de, Bachiller. ·El lIl5tituto de Crimino'logia determinará los requisitos para acoeso al Cursd de Espe-'
cialización, de acuerdo con 10 dispuesto eh el articulo 17 de su
.Reglamento.
.
. Quinto.-Los Institutos de Criminología. existentes en las demás Universidades, O que en f'll futuro se creen, podrán solicitar
delMin~sterio de Universidades e Investigación autorización para impartir estas eDS'eña.r.zas.
.
.

Estudios determinando el contenido de estas ensei\anzas.·

Ilmo. Sr.: La profesión de Detective Privado ha sido regulada
por la Orden del Ministerio del Interior d& 20 de enero de 1981, .
.. modificando la ordenación anterior SIl virtud de los cambios
experimentados en el é.mbito de esta profesión. Del mismo
modo. éstos, junto con la complejidad de tareas. que asumen
estos profesionales hacen aconS'ejable el establecimiento de unas
enseñanzas especializadas, previstas en el articulo 46 de la Ley
General de Educación. que ad:erná.s de oontribuir'a la formación
inicial de .lbs mismos sea un .s:auce adecuado. para posibilitar
su formBlAón permanente.·
,
,.... Se en.::omi-ellda lareaUzación de los cursos al Instit1,lto de
.Criminología de la Unjversidad Complutense, el cual otorgará,

Lo que digo a V. l.
Dios guarde ·a V. I. Madrid, 30 deeneto de 1981.

GONZALEZ 5EABA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

-

\

IV. ·Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPREMO
SALA QÚINTA
Secretaría, Sr. Benéitez
Por el presente anundo se hace saber;
para conocimiento de laa personas a cuyo
favor hubieren derivado o derivaren derechos del aCto administrativo impugnado
y de quienes tuvieren interés directo en
el mantenimiento del mismo, que por don
Rit-ardo Rodrlgu~ Arroyo se ha interpuesto recurso .contencioso-administrativo
8c,br8 impugnación de acuerdo de la Sala
de ~·~ierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 5 de noviembre de 1980,'·
qUe desestimó el recurSO de reposición
con tn\ otro acu-erdo de la misma Sala,
que le filó el haber· pasivo; pleito 'al que
han correspondido el número' general
510.918 y el 203 de 1980 de la .. Secretaria
del que suscribe.
Y. patra que sirva de em]>lazamiepto &lalJ referidas personas, con arreglo a 108
articulos eo y 84: en relación con los 29
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdicdón Contencioso-Adm1nistrativa; y con la
prevención de que si no comparecieren
ante la susodicha Sala de' este Tribunal
dentro de loa términos expresados en el
articulo 68 de la misma les parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho
se hace público en cumplimiento de pro:
videncia de fecha 16 de enero de 1991.
Madrid, 16 de enero de 1981.-El Secretario, José Benéitez.-1.870-E.

y ·para. qUe ·lIirva de emplazamiento a
186 :referidas personas, con· arreglo &; los
articulas' 60 Y 64 en relat:ión con los 29
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdie-dón COntenCioso-Administrativa, y con la
prevención de qUe 51 no comparecieren
ante la susodicha Sala de este Tribunal
dentro -de los términos expresados en el
articulo 66 de la misma les parará el
peÍ"juicio a que hubiere lugar en derecho,
Se hace públioo en tümplimiento de providencia de fecha 16 de enero de l'Gat. Madrid, 16 de enero de 1981.-El Secretario, José Benéitez.-1.874-E.
.

'.

el mantenimiento del mismo. que pOr don
Gabriel Vicente Rodrfguez se ha interpuesto recurso t:ont~JDcioso·6dministrativo
s(lbre impugnación del acuerdo de la Sala
de Gobierno del Consolo Supremo de Justicia M.ilita;r de 26 de noviembre' de 1980,
que desestimó el recurso de reposición
contra otro acuerdo de la rr...isma sala
que le fijó el haber pasivoj pleito al qUe
han correspondido el número general
510.939 y el 209 de 1~ de Id. Secretaria
del ,que suscrl'Je.
-'
.
y para que s.irva de emplazamiento &
las referidas personas, con arreglo a los
artículos fK} y 64 en· relación con los 29
y 30' de 1& Ley 'rej¡Uladora de la Jurisdic.
ción Contencioso-Administrativa, y con la
prevenGión de que si no comparecieren
ante la susodicha Sala de este Tribunal
dentro de lds términos expresarlos en el
articulo -56 de la misma les parará el
perjuicio a. que hubiere lugar en derecho
se hage públito en cumplimiento de -proVi:
dencia de fecha 16. -de e.nero· de 100-1.
Madrid. 16 de enero de 1aSI.-El Secretario•. JOSé Benéitez.--1.S76-E.

Por el p~esente 8.nuncl0 se hace s~ber,
para COnOCImiento de lk personas a cu'yo
faVor hubieren derivado o derivaren derechoe del acto administrativo in:.'Pugnado
y de quienes tuvieren, interés dirElcto en
el mantenimiento del mism.C', que por don
:Sotera Cavo· Arranz se ha interpuesto recurso t:ontencioso - administrativo sobre
impugnación del 8cuerdo de la Sala de
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar. de 26 de noviembre de 1980,
•
que desestimó el recurso de reposición
contra otro acuerdo de la misma. Sala · Por el- pres~nte anuncio se hace saber,
para conocimIento de las personas a cuyo
qUe le fijó el haber pasivo; pleito al que
favor hubieren' derivado o deriva.ren dere
han Oorrespondido el númerO g-eneral
chos'
del aetO administrativo 'impugnado
510.936 y el 208 de 1980 de la Secretaria.
y,
de quienes tuvieren interéS directo en
del que· suscribe.
el mantenimiento del mismo, que por don
Y. para qua sirva de 'emplazamiento a
Anaya Maestre, 2.0. Maquinista de
. las referidas personas, con arreglo a los • JOSé
la. Armada, ·se ha interpuesto recurso
articulas
80
y
64'
en
relación,
con
los
29
•
y 30 de la ~ reguladora de la Jurisdic- . contentioso administratlvosobre impugPor el presente 'anunCio se hace saber,
c1óo CC'ntencioso-Adminlstrativa, y con la .- nación de acuerdo. de ]a Sala de Gobier.
no del Conselo Supremo de Justicia. MiUpara conocimiento de las personas a cuyo
prevención de que si no comparecieren
tar. de 12 de noviembre de 1680, que desfavor hubieren derivado o derivaren d'ere.
ante la susodicha. sala de este Tribunal
estimó el recurso de reposición contr~
chos del actC' adIt'dnistratlvo impugnado
dentro de los términos eXPresad06 en el
otro acuerdo de la misma sale. qUe le'
y de quienes tuvieren interés directo en
artículo 66 de la misma les pararé. el
fijó el haber pasivo: pleito al -que han
el mantenimiento del lnismo. 'que por don
perjuicio a que hubiere lugar en derecho
correspOndido el· número general 5.10.963
Eusebio Boy Bargas, se ha interpuesto
se hace públit-oen cumplimiento de pro:
y el 217 de 1980 de la Secretaria del
recurso contentioso--a4minlstratlvo sobre' videncia de fecha 16 de enero de 1980
· qua. suscribe.
impugnación d.el acuerdo de la Sala de
Madrid, 16 de enero' de 1980.-EI Secre:
y pata que sirva de emplazar'nientQ a
G-?1?ierno del Consejo SupremC' de Justicia
talio, José Benéftez.-1.a75-E.
las referidas personas, con arreglo a los·
MIlItar de 19 de noviembre de 1000. que
artículos 60 y .~ en relat:ión con los 29
. -desestimó el recurso de reposición contra
y 30, de la Ley reguladora de la Jurlsdic~~ro acuerdo de la misma Sala que le
Por 'el presente anuncio !!Ie'hace Mber
ctón Co~tencioso·Adminfs.trattva,'Ycon la
fIJÓ el haber pasivo; pleito al que han. para conccin:iento de las personas a' cuy~
preVenCIón de que si no comparecieren
cOrrefJPQndido el nú:rr_~ro ge.nernl 510.930
faVor hubieren derivado o derivaren dereante
la susodicha Saja de este Tribunal
y el 2f11 de 1980 de 1& Seoretaria del
chos
del
acto
administrativo
impugnado
dentro
de los térmlnos exptesados en el
qUe suscribe.
.
y de quienes túvieren lnter"bg directo \m'
artíe"'ulo ~ de. la misma les p~aré. el pet..l

•

