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2279 ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se nom
bra al funcionario del Cuerpo Técnico de Correos 
don Juan Barrueco Ferrero Subdirector general de 
Administración Económica de la Dirección Gene
ral 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 de Correos don Juan Barrueco Ferrero Subdirector 
general de Administración Económica 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.

2280 ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se nom
bra al funcionario del Cuerpo Técnico de Correos 
don Leonardo Vidal García Subdirector general de 
Correos de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación.

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 de Correos don Leonardo Vidal Garcia Subdirector 
general de Correos de la Dirección Genera] de Correos y Tele
comunicación.

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.

2281 ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se nom
bra al funcionario del Cuerpo Técnico de Correos, 
en situación de supernumerario, don Manuel de 
Bustos Navarro Secretario general de la Caja Pos
tal de Ahorros.

Ilmo. Sr.: En virtud de las facultades que me están conferidas 
por los Reales Decretos 1558/1977, de 4 de julio; 615/1978, de 
30 de marzo, y artículo 57, modificado, de la Ordenanza Pos
tal de 19 de mayo de 1960, como Ministro de Transportes y Co
municaciones, Presidente del Consejo Superior de la Caja Postal 
de Ahorros, he tenido a bien nombrar Secretario general de la 
Caja Postal de Ahorros al funcionario del Cuerpo Técnico de 
Correos, supernumerario, A14GO2480, don Manuel de Bustos 
Navarro.

Lo digo a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 25 de enero de 1980.

SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación, Pre
sidente del Consejo de Administración de la Caja Postal de 
Ahorros.

M° DE ADMINISTRACION 

TERRITORIAL

2282 ORDEN de 24 de enero de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general de Cooperación del Minis
terio de Administración Territorial a don José Ma
ría Collado González.

Ilmo. Sr.: En uso de la facultad que me confiere el artículo 
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Es
tado, nombro Subdirector general de Cooperación del Ministerio 
de Administración Territorial a don José María Collado Gonzá
lez, Técnico de Administración Civil.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 24 de enero de 1980.

FONTAN

Ilmo. Sr. Subsecretario.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

2283 ORDEN de 19 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don Roberto Escuder Vallés Profe
sor agregado de «Estadística teórica» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Valencia.

Ilmo. Sr.: En virtud de ooncurso-opoeición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Roberto Escuder 

Vallés, número de Registro de Personal A42EC1498, nacido el 23 
de marzo de 1944, Profesor agregado de «Estadística teórica» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Valencia, con las condiciones establecidas en 
los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre 
estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado, 
y con los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y 
Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones 
de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, y 
demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de noviembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

2284 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir plazas de la Escala Au
xiliar del Boletín Oficial del Estado por la que se 
hace público el orden de actuación de los oposito
res y se señalan lugar, fecha y hora de comienzo 
de los ejercicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5 de la Resolu
ción del Consejo Rector del Boletín Oficial del Estado de 31 de

mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del día 14 de junio) 
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas 
en la Escala Auxiliar de dicho Organismo,

Este Tribunal ha resuelto-.

Primero.—Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el re
sultado del sorteo público, efectuado el día 30 de enero de 1980, 
a las doce horas, para determinar el orden de actuación de 
los aspirantes en las pruebas individuales a las mencionadas 
plazas, habiendo correspondido en suerte actuar en primer lu
gar a doña Esperanza Cañas Casanova.

Segundo.—Asimismo, el Tribunal ha acordado que el primer 
ejercicio de la oposición se celebre el día 3 de marzo de 1980,


