
MINISTERIO DE AGRICULTURA

18602 REAL DECRETO 1846/1979, de 20 de julio, por el 
que se nombra Presidente del Patronato del Parque 
Nacional de Doñana a don Borja Cardelús Muñoz- 
Seca.

De conformidad a lo prevenido en el artículo quinto, número 
uno, de la Ley noventa y uno/mil novecientos setenta y ocho, 
de veintiocho de diciembre, del Parque Nacional de Doñana, a 
propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de julio de 
mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en nombrar Presidente del Patronato del Parque Na
cional fe Doñana a don Borja Cardelús Muñoz-Seca.

Dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos setenta 
y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

18603 CORRECCION de errores de la Orden de 30 de 
abril de 1979 por la que se nombra a don Enrique 
Pérez-Sostoa Gazzolo Profesor titular de «Electro
tecnia y Electrónica» del Instituto Politécnico Na
cional Marítimo-Pesquero del Cantábrico.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 30 de abril 
de 1979, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 160, 
de 5 de julio de 1979, página 15331, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:

En el enunciado de la Orden, línea segunda, donde dice: 
«Nombra a don Enrique Pérez-Sostoaga Gazzolo», debe decir: 
«Nombra a don Enrique Pérez-Sostoa Gazzolo».

En el segundo párrafo línea novena, donde dice: «Don En
rique Pérez-Sostoaga Gazzolo, debe decir: «Don Enrique Pérez- 
Sostoa Gazzolo».

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACION 

TERRITORIAL

18604 RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se nombran Secreta
rios de Administración Local de segunda categoría, 
con carácter interino, para las plazas que se citan.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 72,2 
del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre,

Esta Dirección General ha resuelto efectuar los nombramien
tos interinos de Secretarios de Administración Local de segunda 
categoría para las plazas vacantes de los Ayuntamientos que 
se citan:

Provincia de Avila

Ayuntamiento de Arévalo, don Carlos Jaramillo Rodríguez.
Provincia de Córdoba

Ayuntamiento de El Carpio, don José Luis Llorente Marzal.
Provincia de Sevilla

Ayuntamiento de Ginés, don Pedro Rodríguez Bueno.
Provincia de Valencia

Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, don Antonio Ma
riano Romero Gil.

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las 
plazas adjudicadas dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», si residieren en la misma provincia, o en el plazo 
de quince días, también hábiles, si residieren en otra.

Las Corporaciones interesadas en estos nombramientos de
berán remitir a esta Dirección General copia literal certificada 
del acta de toma de posesión y cese, en su caso, de los fun
cionarios nombrados, dentro de los ocho días hábiles siguientes 
a aquél en que se hubiese efectuado.

Se recuerda a los funcionarios de referencia que no podrán 
solicitar el nombramiento de Secretario interino para nuevas 
vacantes hasta pasados seis meses, contados desde la fecha 
de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos 
nombramientos en el «Boletín Oficial» de sus respectivas pro
vincias para conocimiento de los nombrados y de las Corpo
raciones afectadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de julio de 1979.—El Director general, Vicente 

Capdevila Cardona.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

18605 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace público los nombramientos de funcionarios 
de carrera en las pruebas selectivas, turno restrin
gido, para cubrir plazas de Subalternos en la 
plantilla de este Organismo.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 170, de fe
cha 17 de julio de 1979, página 16613, se rectifica en el sentido 
de que en la relación de aprobados debe figurar el siguiente, 
que fue indebidamente omitido:

Número 1. Apellidos y nombre: Pérez Gómez, Vicente. Fecha 
de nacimiento: 12-2-48. Número Registro Personal: T30EG04A085.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

18606 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir 1.000 plazas de alumnos de la Escuela 
Superior de Policía.

Vacantes 1.000 plazas de funcionarios del Cuerpo Superior de 
Policía, se hace preciso convocar pruebas selectivas para el

ingreso en el mismo como alumnos del Grado Profesional de la 
Escuela Superior de Policía, por lo que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la Policía, y 
en el Real Decreto 1373/1978, de 16 de junio, de conformdiad con 
lo establecido en la Reglamentación general para ingreso en la 
Administración Pública, aprobada por Decreto 1411/1968, de 27 
de junio, y demás disposiciones vigentes en la materia, en uso 
de las atribuciones que le están transferidas y previo informe de 
la Comisión Superior de Personal,

Esta Dirección ha resuelto disponer su provisión de acuerdo 
con las siguientes


