
Segundo.—Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de 
la publicaión de la presente Orden hasta las trece horas del 
día 27 de marzo de 1980.

En el momento oportuno se determinará por este Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente 
periodo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de marzo de 1980.

GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

6162 ORDEN de 1 de marzo de 1980 por la que se 
nombran Asistentes Sociales del Patronato de Pro
tección a la Mujer a las opositoras que se citan.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en la base 
décima de la resolución de 7 de abril de 1976 y la propuesta 
elevada por la Comisión Permanente del Patronato de Protec
ción a la Mujer,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Asistentes Socia
les del Patronato de Protección a la Mujer a las opositoras 
que a continuación se indican:

Doña Mercedes Real Moreno.—Fecha de nacimiento: 18 de fe
brero de 1952. Número de Registro do Personal: T02JU09A0001P. 
Destino: Junta Provincial de Valencia.

Doña Juana Antonia Freijanes Benito.—Fecha de nacimien
to: 8 de julio de 1937. N limero de Registro de Personal: 
T02JU09A0002P. Destino: Junta Provincial de Cáceres.

Doña Luisa Francisca Astiazarán Aristizábal.—Fecha de na
cimiento: 28 de enero de 1942. Número de Registro de 
Personal: T09JU09A0003P. Destino: Junta Provincial de Huesca.

Doña Elena Peciña Anitua.—Fecha de nacimiento: 12 de abril 
de 1948. Número de Registro de Personal: T02JU09A0004P. Des
tino: Junta Provincial de Teruel.

Doña Elisa López Rodríguez.—Fecha de nacimiento: 3 de 
diciembre de 1930. Número de Registro de Personal: 
T02JU09A0005P. Destino: Junta Provincial de Albacete.

Doña Amparo Nájera Salas.—Fecha de nacimiento: 13 do 
septiembre de 1933, Número de Registro de Personal: 
T02JU09A0G06P. Destino: Junta Provincial de Badajoz.

Doña María Luisa Alonso López.—Fecha de nacimiento: 8 de 
julio de 1052. Número de Registro de Personal: TO2JUO0AOOO7P. 
Destino: Junta Provincial de Huelva.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, l de marzo de 1980.

CAVERO LATAILLADE

Excmo. Sr. Presidente del Patronato de Protección a la Mujer.

MINISTERIO DE DEFENSA

6163 ORDEN de 12 de marzo de 1980 por la que se eleva 
a definitiva la relación circunstanciada de funcio
narios interinos del Organismo autónomo Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das», referida al 17 de febrero de 1973.

Una vez subsanados los errores apreciados en la Orden 
ministerial de 22 de junio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
número 163), por la que se publicaba la relación circunstan
ciada provisional del 1NTAET, referida al 17 do febrero de 
1073, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.°, número 2, 
del Decreto 220/1073, de 8 de febrero,

Este Ministerio ha tenido a bien ordenar:

1. Elevar a definitiva la relación circunstanciada provisional 
de funcionarios interinos del INTAET, que a continuación se 
inserta como anexo de esta Orden, referida al 17 de febrero 
de 1973, a la vista de las reclamaciones presentadas, asi como 
de las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional con pos
terioridad a dicha fecha.

2. Proceder a su inscripción en el Registro de Personal que 
se lleva en la Junta Permanente de Personal Civil, a cuyo fin, 
y en el citado anexo, figuran los números que han sido asig
nados a cada uno. con indicación de la fecha de nacimiento, 
tiempo de servicios y situación administrativa.

3. Contra la presente Orden se podrá interponer ante este 
Ministerio de Defensa recurso de reposición, previo al conten- 
cioso-administrativo, en el plazo de un mes, contado a partir 
del dia siguiente a la publicación de la misma en el «Boletín 
Oficial del Estado», a tenor do lo dispuesto en los artículos 52 
y 53 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad- 
ministrativa.

Madrid, 12 de marzo de 1080.

RODRIGUEZ SAHAGUN
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M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

6164 RESOLUCION de la Dirección General del Institu- 
to Nacional de la Vivienda por la que se elevan a 
definitivas las relaciones provisionales de los fun
cionarios del Organismo que se integran en la nue
va Escala Técnica, así como la de aquellos que 
continúan en la Escala Técnico Administrativa «a 
extinguir», conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 2220/1979, de 8 de julio, resolviéndose las 
reclamaciones formuladas contra dichas relaciones 
provisionales.

Por Resolución de 30 de octubre de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 29 de noviembre) se hicieron públicas las relaciones 
provisionales de los funcionarios de este Instituto Nacional de la 
Vivienda que se integran en la nueva Escala Técnica, así como 
la de aquellos otros que continúan en la Escala Técnico Admi
nistrativa «a extinguir», conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 2220/1979, de 6 de julio.

En consecuencia, procede ahora dar cumplimifento a lo esta
blecido en la citada Resolución, elevando a definitivas aquellas 
relaciones provisionales y resolviendo simultáneamente las re
clamaciones formuladas por los interesados.

Al propio tiempo resulta procedente dictar las normas perti
nentes en orden a la efectividad del derecho a la integración 
prevista en la disposición transitoria primera del Real Decreto 
2220/1979, de 0 de julio.

En su virtud, esta Dirección General ha tenido a. bien dis
poner:

Primero.—Se elevan a definitivas las relaciones provisionales 
de los funcionarios del Instituto Nacional de la Vivienda que se 
integran en la nueva Escala Técnica, asi como la de aquellos 
otros que continúan en la Escala Técnico Administrativa «a 
extinguir», conforme a lo establecido en la disposición transito
ria primera del Real Decreto 2220/1979, de 0 de julio, y que se 
relacionan como anexos a la presente Resolución.

Segundo.—Los efectos de integración previstos en el punto 
primero de la Resolución de 30 de octubre de 1979 quedan con
dicionados a la toma de posesión de las plazas correspondientes 
a la Escala Técnica.

Tercero.—Por parte de este Instituto Nacional de lá Vivienda 
se dará cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución, 
integrando en la correspondiente Escala Técnica a quienes se les 
haya reconocido tal derecho, dando cuenta a la Dirección Gene
ral de la Función Pública,- a efectos de su inscripción en el 
Registro de Personal.

Cuarto.—Contra los efectos derivados de la aplicación de es
ta Resolución podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes. a contar des
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a tenor de 
lo previsto en los artículos 52 de la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso Administrativa y 126 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Director general, Angel Ma
rio Carreño Rodríguez-Maribona.

ANEXO NUMERO 1
Relación de fúncionarios de carrera actualmente pertenecientes 
a la Escala Técnico Administrativa, que se integran en la nueva 
Escala Técnica por poseer título de Enseñanza Superior, Uni
versitaria o Técnica, a la entrada en vigor del Real Decreto 
2220/1979, de 6 de julio, ordenados por la fecha de sus nombra
mientos y con expresión de su situación administrativa actual

Número 
de orden

Apellidos y nombre
Situación
adminis
trativa

1 Gimeno Fernández, Félix .......... ... ... AC
2 Fariñas Bouzas, Florencio ........................... EV
3 Ruiz Calvo, Adolfo ......................................... AC
4 Robles Rodríguez, Marcelino ..................... EV,
5 Andrés Soler. Carlos ...................................... EV
6 Borau Moradell, José Luis (1) ........ . ... EV
7 Menéndez Pidal,- Juan Antonio ... ... ... EV
6 Ruiz Martín, Antonio .................................... EV
9 Quesada Munuera, Enrique ................ :.. EV

10 Grana Rodríguez, Fernando ...............  ... EV
11 Barrio Pérez, Joaquin del ..................... ... EV
12 Albarrán Olivares, Antonio Jorge ......... EV
13 Chaves Chaves, Casimiro (2) .................... AC
14 Regidor Sendín, Angel .......................... -... EV
15 Núñez Nevado, Juan Pedro.............. .. ... EV
16 Pérez Herrero, José María .......................... AC
17 Santamaría Escudero, Federico ..... ... EV
18 Hernanz Cano, Luis .......................... EV
19 Moix Martínez, Manuel ................................ EV
20 Arrillaga y Usatorre, Juan Cruz (1) ... EV
21 Fuente Oregui, Carlos de la ................. . ... AC


