
MINISTERIO DE DEFENSA
1935 REAL DECRETO 132/1980, de 25 de enero, por el 

que se dispone que el General de Brigada de In
fantería don José Heras González-Llanos pase a la 
situación de reserva.

Por aplicación de lo determinado en el artículo trece, uno, 
del Real Decreto setecientos treinta y cuatro/mil novecientos 
setenta y nueve, de nueve de marzo,

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería 
don José Heras González-Llanos pase a la situación de reserva, 
por haber cumplido la edad reglamentaria el día veinticuatro 
de enero de mil novecientos ochenta, cesando en su actual si
tuación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA
1936 ORDEN de 26 de diciembre de 1979 por la que 

se nombra funcionarios del Cuerpo Especial de 
Profesores Químicos de los Laboratorios de Adua
nas a los opositores que aprobaron las pruebas 
selectivas de la convocatoria del 12 de febrero 
de 1979.

Ilmo. Sr.; Una vez superadas las pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Especial de Profesores Químicos de los La
boratorios de Aduanas, convocadas por Orden de este Depar
tamento de 12 de febrero de 1979, («Boletín Oficial del Estado» 
del 27) y vista la propuesta definitiva que formula el Tribunal 
examinador y V. I., con arreglo a lo dispuesto en la base 11 de 
la citada orden de convocatoria,

Este Ministerio, en ejercicio de la facultad señalada en el 
número 2 d«i articulo 17 de la Ley articulada de Funcionarios 
Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, ha tenido a bien 
nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de Profe
sores Químicos de los Laboratorios de Aduanas a los candidatos 
siguientes:

Número de Registro de Personal: A08HA48. Nombre y ape
llidos: Doña María del Pilar Utrilla Sánchez. Fecha de naci
miento: 22 de junio de 1948. DNI: 2.827.544.

Número de Registro de Personal: A08HA49. Nombre y ape
llidos; Don José Francisco Alonso Picón. Fecha de nacimiento: 
1 de noviembre de 1853. DNI: 33.211.638.

Para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, 
deberán dichos candidatos dar cumplimiento a lo que 6e dispone 
en los apartados c) y d) del artículo 36 de la mencionada Ley, 
certificándose el cumplimiento de lo que en los mismos se pre
ceptúa.

Lo que digo a V. I. para Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
limo Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

1937 RESOLUCION de la Comisaria del Seguro Obliga
torio de Viajeros por la que se nombran funciona
rios Auxiliares de carrera a los aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas, convocadas por Re
solución de 15 de noviembre de 1978.

Ilmo. Sr.: Una vez superadas las pruebas selectivas para in
greso en la Escala Auxiliar de funcionarios de la Comisaría 
del Seguro Obligatorio de Viajeros, convocadas por Resolución 
de la misma de 15 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» número 10, de 11 de enero de 1979),

Esta Comisaría, en el ejercicio de las facultades señaladas 
en el artículo 6.°, número 7, apartado b), del Estatuto de Per
sona! al servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por 
Decreto 2043/1871, de 23 de julio, ha tenido a bien nombrar 
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de esta Comisaría 
del Seguro Obligatorio de Viajeros, para cuyo acto ha obtenido 
la aprobación del excelentísimo señor Ministro de Hacienda, 
a los aspirantes de los turnos restringido y libre que se rela
cionan a continuación, con indicación del número del Registro 
de Personal que les ha sido asignado y destino, que igualmente 
se indica, y que les ha correspondido de acuerdo con su petición, 
según orden obtenido en las pruebas de selección:


