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2273 RESOLUCION del Instituto de Reforma de las Es
tructuras Comerciales (IRESCO) por la que se nom
bran funcionarios de carrera en la Escala de Téc
nicos de Gestión.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo previsto en la base 12 de 
la Resolución del Instituto de Reforma de las Estructuras Co
merciales (IRESCO) de 3 de enero de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del 31) por la que se convocaron pruebas selectivas 
para la provisión de plazas vacantes en la Escala de Técnicos 
de Gestión, una vez concluidas dichas pruebas, de conformidad 
con la propuesta eleveda por el Tribunal calificador y previa 
aprobación del Ministro de Comercio y Turismo, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 6.°, párrafo 7, apartado b), del 
Decreto 2043/1971, de 23 de julio,

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar funciona
rlos de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión del IRESCO 
a los aspirantes de los turnos libre y restringido que a conti
nuación se expresan por orden de puntuación:

Nombre y apellidos
Fecha

de
nacimiento

Número 
de Registro 
de Personal

Turno libre

D. Mariano Rodríguez Cano .... 
D. Enrique de la Torre Berruga.
D. Alfonso Rebollo Arévalo .....
D, Valentín Martínez Montero.

3-11-1951
9- 8-1054

16- 5-1947
25- 6-1951

T09CO02A0030
T09CO02A0031
T09CO02A0032
T09CO02A0033

Turno restringido

D.ª Concepción Fernández Na
varro .................................. . 28- 9-1848 T08CO02A0034

D.ª Amparo Gómez Pallete -Ri- 
vas ........................................... 20-12-1047 T09COC2A0035

D.ª Begoña Bustinza Novella ....
D. Femando Vega Granda ......
D. Francisco Benito Escudero
D.ª Margarita Aranguren Re

vuelta ....

16- 8-1953
3- 3-1931

17- 11-1947

11- 6-1949

T09CO02A0036
T0SCO02A0037
T09CO02A0038

T09CO02A0039

La toma de posesión se atendrá a lo dispuesto en la base 13 
de la convocatoria.

Lo comunico a V. I. para su conocimiento y efectos opor
tunos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de enero de 1980.—El Director general, Juan Ig

nacio Comín y Oyarzábal.

Ilmo. Sr. Secretario general del IRESCO.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

2274 ORDEN de 8 de enero de 1980 por la que se ad
judica una vacante del Cuerpo Especial de Oficiales 
de Aeropuertos en el aeropuerto de Tenerife-Sur.

Ilmo. Sr.: Convocado concurso por Orden 29.092, de 22 de 
noviembre de 1979, para cubrir una vacante del Cuerpo Especial 
de Oficiales de Aeropuertos en el Aeropuerto de Tenerife-Sur, 
mediante el sistema de provisión por antigüedad,

Este Ministerio ha tenido a bien adjudicar la mencionada va
cante a don Miguel Angel Reyes Oramas, con número de Regis
tro de Personal A06TC122 y destino anterior en el aeropuerto na
cional de El Hierro.

El cese del funcionario en su anterior destino se producirá 
en e] plazo máximo de tras días, contados a partir del siguien
te al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín 
Oficial de] Estado». El plazo de toma de posesión de su nuevo 
destino será de un mes a partir del cese en el anterior.

El Jefe del Centro o dependencia en el que ha de causar baja 
o alta el funcionario afectado por el presente concurso diligen
ciará el título o nombramiento correspondiente con las consi
guientes certificaciones de cese o posesión, enviando copia auto
rizada de las mismas a la Subsecretaría de Aviación Civil, Ser
vicio de Administración de personal, en el mismo día en que se 
extiendan.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 8 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Aviación Civil, Femando Pina Saiz.

Ilmo. Sr. Director general de Aeropuertos Nacionales.

2275 ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Ernesto Brunet Ayllón como 
Subdirector general de Correos.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil 
del Estado, de 26 de julio de 1957.

Este Ministerio ha resuelto que el funcionario del Cuerpo 
Técnico de Correos don Ernesto Brunet Ayllón cese como Subdi
rector general de Correos en la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación, por pase a otro destino, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de enero de 1980.

SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ 

Ilmo Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

2276 ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Vicente Miralles Mora como 
Subdirector general de los Servicios Técnicos de 
Telecomunicación.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil 
del Estado, de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha resuelto que el funcionario del Cuerpo 
de Ingenieros de Telecomunicación don Vicente Miralles Mora 
cese como Subdirector general de los Servicios Técnicos de Te
lecomunicación de la Dirección General de Correos y Telecomu
nicación, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de enero de 1980.

SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ 

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

2277 ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se nom
bra al funcionario del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos don Ignacio Morilla 
Abad Subdirector general de Obras e Instalaciones 
de la Dirección General de Correos y Telecomuni
cación.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil 
del Estado, de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Subdirector genera! de 
Obras e Instalaciones de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación a don Ignacio Morilla Abad, funcionario del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Lo que comunico a V. I para su conocimiento.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de enero de 1980.

SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ 

Ilmo Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

2278 ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se nom
bra al funcionario del Cuerpo Técnico de Teleco
municación don José Landín Fontán Subdirector 
general de Telecomunicación de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicación.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 14.4 de la Ley de'Régimen Jurídico de la Administración Civil 
del Estado, de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha resuelto nombrar al funcionario del Cuer
po Técnico do Telecomunión don José Landin Fontán Subdirec
tor general de Telecomunicación de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación.

Lo que comunico a V I. para su conocimiento.
Dios guarde a V. I. muchos años,
Madrid, 25 de enero de 1980.

SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ 

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.


