
6313 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se rectifica la de 7 de agosto de 
1978 («Boletín Oficial del Estado» número 213).

Excmo. Sr.: Por Resolución de esta Dirección General de 
fecha 7 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 213), se dispone el pase a situación de retirado, entre otros, 
del Policía primera del Cuerpo de Policía Armada don Floren
tino Muñoz Ramiro, como quiera que el verdadero segundo ape
llido qué corresponde al interesado es el de Remiro en lugar 
del que en aquélla se consignaba, he acordado rectificar la 
Resolución de referencia en tal sentido, quedando subsistentes 
los demás extremos de la misma.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 5 de febrero de 1979.—El Director general, Mariano 

Nicolás García.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

6314 RESOLUCION de la Dirección General de Segu
ridad por la que se dispone el pase a situación de 
retirado voluntario del Teniente del Cuerpo de Poli
cía Armada don Jorge Fernández Fernández.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las facul
tades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a 
bien disponer el. pase a situación de retirado voluntario, con 
arreglo al artículo 419 del Reglamento Orgánico de ia Policía 
Gubernativa, del Teniente del Cuerpo de Policía Armada don 
Jorge Fernández Fernández y que por el Consejo Supremo 
de Justicia Militar le será efectuado el señalamiento de haber 
pasivo que corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de febrero de 1979.—El Director general, Mariano 

Nicolás García.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y URBANISMO

6315 ORDEN de 12 de febrero de 1979 por la que se 
acepta la renuncia del Presidente de la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de Guipúzcoa.

Ilmo. Sr.: Accediendo a la petición formulada por don Miguel 
Erro Mendiluce,

Este Ministerio, en uso de las facultades que le están confe
ridas por las disposiciones vigentes, ha tenido a bien aceptar su 
renuncia al cargo de Presidente de la Cámara Oficia! de la 
Propiedad Urbana de Guipúzcoa, para el que fue nombrado por 
Orden de 5 de abril de 1965.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de febrero de 1979.—,P D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, .Pedro José López Jiménez.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios del Departamento.

6316 RESOLUCION de la Junta del Puerto y Ría de 
Pontevedra por la que se hace público el nom
bramiento de dos funcionarios de carrera del Or
ganismo.

Aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
los nombramientos de dos Oficiales administrativos, de confor
midad con lo dispuesto en el apartado c), epígrafe 5, del ar
ticulo 6.° del Estatuto de Personal de Organismos Autónomos de 
23 de 'ulio de 1971, se publican a continuación los datos pre
ceptuados en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 de 
febrero/de 1974, relativos a ambos funcionarios, dispuestos se
gún orden de su escalafón.

Oficial administrativo, don Constante Juan Muradas Ramos: 
fecha de nacimiento, 1 de agosto de 1952; número de Registro 
de Personal, T31OP02A0007P.

Oficial administrativo, doña María, de los Dolores Couselo 
Freire; fecha de nacimiento, 3 de septiembre de 1955; número 
de Registro de Personal, T31OP02A0008P.

Pontevedra, 12 de enero de 1979.—El Vicepresidente, Juan 
Alcántara Rocafort.—El Secretario-Contador accidental, Manuel 
Do val Hermida.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

6317 REAL DECRETO 360/1979, de 13 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Antonio Núñez y 
García-Saúco como Director general del Instituto 
Nacional de Educación Especial.

En virtud de lo establecido en el artículo catorce de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración dél Estado, en 
relación con el artículo diez, a propuesta del Ministro de Edu
cación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día trece de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve,

Vengo en disponer el cese de don Antonio Núñez y García- 
Saúco como Director general del Instituto Nacional de Edu
cación Especial.

Dado en Madrid a trece de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

6318 REAL DECRETO 361/1979, de 13 de febrero, por el 
que se dispone el nombramiento de don Juan Ma
ría Ramírez Cardús como Director general del Ins
tituto Nacional de Educación Especial.

En virtud de lo establecido en el artículo catorce de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en 
relación con el artículo diez, a propuesta del Ministro de Edu
cación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del dia trece de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve,

Vengo en disponer el nombramiento de don Juan María Ra
mírez Cardús como Director general del Instituto Nacional de 
Educación Especial.

Dado en Madrid a trece de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

6319 REAL DECRETO 362/1979, de 20 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Alvaro Bazo Díaz 
como Delegado provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia en Santa Cruz de Tenerife.

En virtud de lo establecido en el articulo tercero, aparta
do uno, del Real Decreto setenta y uno/mil novecientos se
tenta y nueve, de doce de enero, a propuesta del Ministro de 
Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veinte de febrero de mil nove
cientos setenta y nueve,

Vengo en disponer el cese de don Alvaro Bazo Díaz como 
Delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en 
Santa Cruz de Tenerife.

Dado en Madrid a veinte de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

6320 REAL DECRETO 363/1979, de 20 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Antonio Cerdá Vera 
como Inspector general de Servicios del Ministerio 
de Educación y Ciencia.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veinte de febrero de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en disponer el cese en el cargo de Inspector general 
de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia de don An
tonio Cerdá Vera.

Dado en Madrid a veinte de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve.

 JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

6321 REAL DECRETO 364/1979, de 20 de febrero, por el 
que se nombra Delegado provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia en Santa Cruz de Tenerife 
a don Antonio Cerdá Vera.

En virtud de lo establecido en el articulo tercero, aparta
do uno, del Real Decreto setenta y uno/mil novecientos se-


