MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
11146

ORDEN de 29 de abril de 1977 por la que 8e dispone el cese en el cargo de Jefe superior de Po-

licía de Bilbao de don Julián Gil Mesas.
Excmo. Sr.: Haciendo usa de las facultades conferidas en
el articulo 61 del vigente Reglamento Orgánico de la Policía
Gubernativa de 17 de julio de la75,
Este Ministerio ha tenido a' bien disponer el cese en el
cargo de Jefe superior de Policía de Bilbao de don Julián Gil
Mesas. agradeciéndole ·108 servicios prestados.
Lo que digo a V. E. para conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 29 de abril de 1977.
MARTÍN VILLA

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

11147

B. O. í'lel E.-Núm. 106

4 mayo 1977

9714

ORDEN de 29 de abril de 1977 por la que se nom·
bra Jefe superior de Policta de Bilbao al Comisario del Cuerpo General de Policía don Eduardo
López de Maturana.

Excmo. Sr.: Haciendo uso de las facultades conferidas en
el artículo 61 d'9l vigente Reglamento Orgánioo de la Policía
Gubernativa. de 17 da Julio de 1975,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para el cargo
de Jefe superior de Policía de Bilbao al Comisario del Cuerpo
General de '!"olicía don Eduardo López de Maturana.
Lo que digo a V. E. para conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de abril de 1977.
MARTIN VILLA

Esta Direcclón Genaral de Servicios Sociales ha resuelto:
Primero.-Aprobar el expediente del curso de formación y
período de prácticas para obtener nombramiento definitivo del
personal a qU'6 se refiere la Resolución de 1 de noviembN
de 1975 ( ..Boletín Oficiel del Estado- número 278, de 20 de
nOVia.mbreJ.
Segundo.-Incluir con carácter definitivo en el grupO cC_
de la EScala de Administración, oon los derechos y deberes
que les confiere el vigente Estatuto de Personal de Universidades Laborales, por haber superado las pruebas selectivas 00rrespondientes, al persoDi&1 que a continua.ción sa re1aciona:~
Rivera Llano. Maria. Dolores.
Arribas González, Maria del Carmen.
Ponee de León Rodríguez. Ernestina.
Velasco Gálvqz. María del Carmen. ~
Cintero Montora, María'Cartmm.
Hernández vme., Marie. Isabel.
Vergara Escobar, María Angeles.
Centreras Ferrer. Maria Pilar.
Ginés Zaldívar, Antonio.
Coronado Ciudad-Real, María Dolores.
Tercero.-ordena.r a 16 Del¿gación General de Universidades
Laborales qUe procOOa a extender los nombramientos que prevé
el vigente Estatuto de P,ersonal en su artículo 19, para su
entrega. a los interesados.
CUarto.-eonfirmar el destino en los Centros en que venían
prestando eervicio en periodo de prácticas los eeñores rele.cionadas en el apartado segundo.

10 que comunico a V.1. para su conocimiento y ef~ctos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 11 de enero de 1977.-EI Director ge.neral, José
Farré Morán.
nmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Labore.lea.

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

11148

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri~
$6 dispone el pase a situación del
rettrado del personal del, Cuerpo de Policía Armaaa que se ctta.

MINISTERIO DE COMERCIO

dad por la que

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957. ha teni~
do a bien disponer el pase a situación de feUrad0 t Q partir de
la fecha que a cada uno se indioa. en que cumphrán la edad
reglamentaria que las disposiciones legales vigentes sefte.lan para el retiro, del personal del Cuerpo de Policía Aramade. que
a continuación ~ relaciona, y que por el Consejo Supremo de
Justicia Militar le será efectuado al señalamiento de haber pasivo que corresponde, previa propuesta reglamentaria.
Lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos.
DJ.m¡ guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, -4 de abril de 1977.-EI Director general, M6riano
Nicolás Gama.

11150

REAL DECRETO 906/11n7, ele 3 ele mayo, por el
que cesa en el cargo de Dtrector general de Navegación don Luis Mayáns Jorre.

A prop~esta del Ministro de Comercio, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de mayo
de mil novecientos setenta y siete,
. Cesa e!1 el cargo de Director general de Navegación, a petiCIón propIa, don Luis Mayáns Jofre, agradeciéndole los servicios
prestados.
'
Dado en Madrid a tres de mayo de mil novecientos setenta
y siete.
El Mimstro de Comercio,
JOSE LLADO FERNANDEZ-URRUTrA

JUAN CARLOS

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.
PERSONAL QUE SE CITA

Policfa don Bernardino Garcfa González. Fecha de retiro:

20 de mayo de 1977.

Pol1cfa don Enrique Ferri Beltrán. Fecha de retiro: 22 de
mayo d-e 1977.

MINISTERIO DE TRABAJO
11149

RESOLUCION de la Dirección General de Servietos
Sociales por la que se tncluye con cardcter definitivo en el grupo ce.. de la Escala de Administración
ele UniversidtJdes lAborales al personal ingresado
por convocatoria ck rftCha 8 q.e noviembre ele 1974.

Dma. Sr.: Realizado el curso de formación y el coITespondiente periodo de prácticas previsto en le base VIII de la
Resolución de esta Dir.ecciÓD Gener1iLl de 6 de noviembre de 1974
(..Boletín Of1ci.·al del Estado. nÚIntlTO 289. de 3 de diclelpbre),
por la que Se convocó concurso-oposición y demás pruebas
selectivas para la cobertura de plazas vacantes del grupo ..Cde la Escala de Administración de Universidades Laborales, y
~;ee:~or~d'ad con la propuesta. ~el 1ribu,nal deslgnadQ al

11151

REAL DECRETO 907/1977. de 3 de mayo, ,por el
que se nombra Director 9 ¡meral de los Consumidores a don Julio Cisneros Palacios.

A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia tres de mayo
de mil novecientos setenta y siete,
Se nombra Director general de los Consumidores a don Julio
Cisneros Palacios.
Dado en Madrid a tres de mayo de mil novecientos setenta
y siete.
El Ministro de Comercio,
JOSE llADO FERNANDEZ-URRUTIA

11152

JUAN CARLOS

REAL DECRETO 908/1977. de 3 de mayo. por el
que Be nombra Director general de Navegación a
don José Luis Robles Cantbe.

A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación
¡:tel Consejo de Ministros en su reunión del día tres de mayo
demU novecientos setenta y siete,
Se nombra Director general de Navegación a don José Luis
Robles Canibe.
Dado en Madrid a tres de mayo de mil novecientos setenta
y siete.
El Ministro d6 Comercio,
JOSE LLADO FERNANDEZ·URRUTIA

iJUAN CARLOS

