
II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

11243 REAL DECRETO 935/1979, de 27 de abril, por el 
que se dispone el cese de don Serafín Ríos Min- 
garro como Secretario general Técnico de la Pre
sidencia del Gobierno,

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del "día veinti
siete de abril de mil novecientos setenta y, nueve,

Vengo en disponer que don Serafín Ríos Mingarro cese como, 
Secretario general Técnico de la Presidencia del Gobierno, por 
pase a otro destino.

Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil novecientos 
setenta y nueve,

JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA RODRIGO

11244 REAL DECRETO 936/1979, de 27 de abril, por el 
que se dispone el cese de don Manuel María Fraile 
Clivillés como Secretario de Estado para la Admi
nistración Pública.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinti
siete de abril de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en disponer que don Manuel María Fraile Clivillés cese 
como Secretario de Estado para la Administración Pública, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia, ,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA RODRIGO

11245 REAL DECRETO 937/1979, de 27 de abril, por el 
que se dispone el cese de don Francisco Alonso 
Colomer como Presidente del Instituto Nacional de 
Administración Pública.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinti
siete, de. abril de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en disponer que don Francisco Alonso Colomer cese 
como Presidente del Instituto Nacional de Administración Pú
blica, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil novecientos 
setenta y nueve, .

JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA RODRIGO .

11246 REAL DECRETO 938/1979, de 27 de abril, por el 
que se nombra Secretario de Estado para la Admi
nistración Pública a don Serafín Ríos Mingarro.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinti
siete de abril de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en. nombrar Secretario de Estado para la Administra
ción Pública a don Serafín Ríos Mingarro.

Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil novecientos 
setenta y nueve,

JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA RODRIGO

11247 REAL DECRETO 939/1979, de 27 de abril, por el 
que se nombra Director general del Centro de In
vestigaciones Sociológicas a don Rafael López 
Pintor.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinti
siete de abril de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en nombrar Director general del Centro de Investiga
ciones Sociológicas a don Rafael López Pintor.

Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil novecientos 
setenta y nueve,

JUAN CARLOS
El Ministro de. la Presidencia,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA RODRIGO

MINISTERIO DE JUSTICIA

11248 ORDEN de 17 de abril de 1979 por la que se 
declara jubilado forzoso, por cumplimiento de la 
edad reglamentaria, a don Isauro Torres Varona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Fiscales de Distrito, 

Este Ministerio ha acordado declarar, jubilado forzoso a don 
Isauro Torres Varona, Fiscal de Distrito de la Agrupación de 
Fiscalías de Aranjuez-Arganda, que cumplirá la edad reglamen
taria, el próximo día 9 de mayo del corriente año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de abril de 1979.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Antonio- Ortega Díaz-Ambrona.
• - *

Ilmo, Sr. Director general de Justicia.

11249 ORDEN de 25 de abril de 1979 por la que se nom
bra Letrado del Cuerpo Especial Técnico de Letra
dos a don José Luis Manzanares Samaniego Ma
gistrado de la Audiencia Nacional.

Ilmo. Sr..- Vacante una plaza de Letrado del Cuerpo Especial 
Técnico de Letrados de este Departamento, cuya provisión ha 
correspondido al tumo segundo de los establecidos en el ar
tículo 12 de la Ley 11/1966, de 18 de marzo, y cumplidas las 
formalidades prescritas pera su provisión por la Orden de 15 
de diciembre de 1978 de convocatoria del concurso selectivo de 
méritos entre funcionarios de las Carreras Judicial y Fiscal.

Este. Ministerio, en uso de las facultades que le están atri
buidas por la vigente legislación, ha tenido a bien nombrar 
Letrado del Cuerpo Especial Técnico de Letrados a don José 
Luis Manzanares Samaniego, Magistrado de la Audiencia Na
cional.

Lo que digo a V, I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de abril de 1979.

CAVERO LATAILLADE 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE HACIENDA
11250 REAL DECRETO 940/1979, de 4 de abril, por el 

que se nombra Delegado de Hacienda en la provin
cia de Orense a don Julio César Bancielles de la 
Vega. .

De conformidad con lo establecido en el artículo veintiocho 
del Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco.


