B. O. ael E.-Núm. 71

23 marzo 1979

7134

2," Nombrar Oficial ~e la Administración de Justicia, con
destino en el Tribunal que se expresa, aL aspiranw de la e,xt inguida Rama de Tribunales. por el tumo de pruebas de
aptitud. que a continuación se relaciona:

Número 122. Nombre y apellidos: Don José Antonio Saura
Martinez. Destino para el que se le nombra: Audiencia Territorial de Valencia.
3.° Los aspirantes números 106 y 126 no figuran en los
anteriores nombramientos por no haberles correspondido las
plazas solicitadas, por lo que deberán tomar parte en el próximo concurso que se anuncie para la provisión de vacantes dE'
Oficiales de la Administración de Justicia.
4." Desestimar las solicitudes de don Francisco "Hernández
López, don Enrique León Cuevas, doña Ana María Estepa L85heras y don Francisco V01asco Ruiz, por haber tenido\ entrada
fUera de plazo.
5." Declarar desiertas por falta de solicitantes las restantes
vacantes anunciadas en el ·Boletín Oficial del Estado.. de 7 de
febrero ac:tual.
Los Oficiales relacionados deberé.n tomar posesión de su
cargo dentro del plazo reglamentario, y los aspirantes por
el turno de pruebas de aptitud deberán optar en el plazo de
ocho días por el Cuerpo de Auxiliares u Oficiales, debiendo
pedir la excedencia en el Cuerpo en el que no continúen en
servicio activo.
Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 28 de febrero de 1979.
LAVILLA ALSINA
Ilmo, Sr. Director general de Justicia.

Policía Armada don José Quintana Ma.rf:n, el cua.l causó bala
definitiva en el expresado Cuerpo, como resultado de expediente
disciplinario que le fue instruido, en 10 de agosto de 1950.
Lo digo a V. E. para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid. 28 de febrero de 1m.-El Director generel, Mariano, Nicolás Garcfa.
Excmo. 'Sr. General Inspector del Cuerpo de la PoliCía Nacional.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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•

REAL DECRETO 554/1979, de 9 de marzo. por el
que se dispone el cese de don Marciano Cuesta
Polo como Deü.'Qudo pro'v~ncUll del Ministerto. de
Educación\) Ciencia en Ciudad Real.

En vi':'twj de lo f.>.stublecido en el 'articulo tercero, uno del

Real D~\:H:W

setenta V uno/mil novecientos setenta y nueve,
de doce 1e enero, a propuesta del Ministro de Educación y Cien.
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día nueVe de marzo de mil novecientos ootl:'nta V nueve.
Vengo en disponer el cese dE:' don Marciano- Cuesfa Polo como
Dele¡:p.do prOVincial del Minish'rio de Eduooción v Ciencia en
Cjud~d Real. agradeciéndole 105 servicios prestados.
Dado On Madrid a nu.eve de mano de mil novecientos setenta y nueve.
JUAN CARLOS

MINISTERIO DE DEFENSA
8111

REAL DECRETO 553/1979, de 20 de marzo, por el
Que se asciende al empleo de General Subinspector
Médico del E/irc~to, con carácter honorífico, al
Coronel Médico del Ejército, Caballero Mutilado
Permanente de Guerra por la Patria, don Agustfn
Bouthelier Salda¡'ia

Por estar incluido en el art,lC'J:O quince-dos de la Ley cincol
mil novecientos setenta y seis. (j(~ once de marzo, de Mutilados
de Guerra por la Patria, y articulo setenta y nueve del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto seto.
cientos doce/mil novecientos setenta y siete, de uno de abril,
a propuesta del Mini5tro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciséis de marzo
de mil novecientos setenta y nueVe,
Vengo en promover al empleo de General Subinspector Mé~
dico del Ejército, con carácter honorffico, al Coronel Médico
del ~jército, Caballero Mutilado Permanente de Guerra por la
Patria, don Agustín Bouthelier Saldafla
Dado en Madrid a veinte de marzo de mil novecIentos se~
tenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

MINISTERIO DEL INTERIOR
8112

RESOLUClON de la Dirección General de Segu.ridad pOr la que se dispone el pase a sitUación de
retirado del Policia del Cu.erpo de Policfa Armada
don José Quintana Marin,

E:<cmo. Sr.: Con arreglo a lo establecido en la Orden de la
PrcsJl'jencIa del Consejo de Ministros de 25 de julio de 1935
le .. L. número 478), a los ~ol.'l$ efectos de lo preceptuado en el
articUlO 94 ~el Estatuto de Cle.ses Paeivas del E<¡tado y por
haber cumplido la edad reglamentaria, determinada en las Leyes. de. 15 de marzo de 1940 y 8 de igua.l mes de 1941, en l4
de ¡umo de 1963
. Esta Dirección General, en ejercicio de lag f8.cultades confendas por la Ley de 20 de julio U'9 1957, ha tenido a bien disponer el pase a situación de retirado del Policla del Cuerpo de
1

El Ministro de Educación y Ciencia.
IÑIGO CAVERQ LATAlLLADt
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REAL DECRETO ;')55/1f1l9,',;' 9 de marzo, por el
que S6 nombra Delegado p:
r¡cio;, del Ministerio
de Educaclón y Ciencia en
i {ad Heal a don M,,~
nuel Morales Bonilla.

En virtud de lo establecido en el artículo tercero, uno
del ReaJ Decreto setenta v uno/mil novKi<.'ntos setenta y nueve,
d~ doce de: enel'?' a p.t:0puesh del Ministro de Educación v CiencIa V prevIa dehberaclón del ConseJo de Ministros en su reunión
del día nueve de marzo de mil novocientos setenta y nueve,
Vengo en nombrar DelP-Kado orovinl":'ial de! Ministerio de Edu_
cación V Ciencia en Ciudad Rool a don Manuel Morales Bonill9..
Dado en Madrid a nueve de marzo de mil noveci('~1tos setenta
y nueve.

JUAN CARLOS
El

~¡nistl"o

de Educación y Ciencia.
INIGO CAVERO LATA~ll.ADE

I
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ORDEN de 1 de marzo de 1979 por la que se nombran Maestros de Taller de Escuela3 de Maestría
Industrial.

Visto el expediente del concurso-oposición en turno restringido. convocado por Orden mini&terfal de 23 de diciembre de
1977 (.Boletfn Oficial del Estado.. del :31 y 2 Y 3 de enero de
1978) y 22 de febrero de 1978 (.Boletfn Oficial del Estado..
de 1 de marzo) para proveer plazas vacantes de Maestros de
Taller de Escuelas de Maestría Industrial
Este Ministerio ha resuelto:
'
1.0 Nombrar Maestros de Taller de Escuelas de Maestría
Industrial para las asignaturas y CentrO$ que se ciLm a los
señores que figuran en el anexo 1 de esta Orden.
2.° Los nombrados quedarán integrados en el Cu'~rpo de
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Ir:d:..:.strial (A33EC),
con los derochos y deberes que señala la legislación '.rigente y
con efectos económicos y adlr.inistrativos de 1 dl' marzo de 1979.
3,° Declarar excluidos a los opositores que se relacionan
en el anexo 11 de la presente Orden por los motivos que se
mencionan.

Lo que digo a
Dios guarde a
Madrid, 1 de
Personal. Metías

V. S.
V. S.
.
marzo de 1979.-P. D., el Director general de
Vallés Rodriguez.

Sr. Subdirector general de Personal.

