
6883 ORDEN de 3 de marzo de 1980 por la que se 
acuerda el cese en comisión de servicio de don 
Antonio Fernández de Córdoba Hernáiz, del Cuerpo 
de Ingenieros de Montes al servicio de la Hacienda 
Pública, del cargo de Inspector Nacional dependien
te de la Dirección General de Tributos.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo seis, 
uno.— dos, uno, c), del Real Decreto 1678/Í979, de 8 de julio, 
por el que se reorganiza la Dirección General de Tributos, 

Este Ministerio, en virtud de las atribuciones que le están 
conferidas, acuerda el cese en comisión de servicio de don 
Antonio Fernández de Córdoba Hernáiz, del Cuerpo de Ingenie
ros de Montes al servicio de la Hacienda Pública, número de 
Registro de Personal A16HA/041, del cargo de Inspector Nacio
nal dependiente del mencionado Centro directivo, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de la Direo 
ción Generai de Tributos, el interesado y demás efectos.

Madrid, 3 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 
Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

6884 ORDEN de 3 de marzo de 1980 por la que se 
acuerda el cese en comisión de servicio de don 
Juan Ayala Hernández, del Cuerpo Especial de 
Inspectores Financieros y Tributarios, del cargo 
de Inspector Nacional dependiente de la Dirección 
General de Tributos.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo seis, 
uno.— dos, uno, c), del Real Decreto 1078/1979, de 8 de julio, 
por el que se reorganiza la Dirección General de Tributos, 

Este Ministerio, en virtud de las atribuciones que le están 
conferidas, acuerda el cese en comisión de servicio de don Juan 
Ayala Hernández, del Cuerpo Especial de Inspectores Finan
cieros y Tributarios, número de Registro de Personal A27HA/ 
457, del cargo de Inspector Nacional dependiente del mencionado 
Centro directivo, agradeciéndole los servicios prestados y de
biendo reincorporarse a su destino en propiedad en la Delega
ción de Hacienda Especial de Madrid.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de la Direc
ción General de Tributos, la Delegación de'Hacienda Especial 
de Madrid, el interesado y demás efectos.

Madrid, 3 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Ha
cienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO DE EDUCACION

6885 RESOLUCION de la Dirección General de Personal 
por la que se rectifica la de fecha 7 de marzo de 
1980 en la que se adjudican destinos definitivos a 
los funcionarios de Bachillerato nombrados por Or
den de 30 de septiembre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 16 de octubre).

Habiéndose observado error en la Resolución do 7 de marzo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 19) por la que se ad
judicaban destinos definitivos a los funcionarios interinos en 
prácticas del Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato,

Esta Dirección General ha resuelto rectificad la citada Reso
lución en el siguiente sentido:

TURNO LIBRE

Filosofía 
. Donde dice: «I47EC900006. González Huerta, José María», debe 

decir: «I47ECP00006. González Huerta, Rosa María».

Ciencias Naturales
Donde dice: «I47EC900187. García Fernández, Pedro.—Pola de 

Lena», debe decir: «I47EC900187. García Alba, Jesús.—Pola de 
Lena».

Francés
Donde dice: «I47EC900245. Saint-Bois Larregain, Antonio.— 

Santo Tomás de Aquino, Molina de Segura», debo decir: 
«I47EC900245. Saint-Bois Larregain, An Ionio.—Santo Tomás de 
Aquino, Molina de Aragón».

Inglés
Donde dice: «I47EC900284. Coletos Blanco, Agustín.—Tinco», 

debe decir: «I47EC900264. Coletes Blanco, Agustín.—Luanco».
Lo digo a V. S. para su conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 1980.—El türector general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.
Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

6886 ORDEN de 10 de marzo de 1980 por la que se 
adjudica una vacante del Cuerpo Técnico de Espe
cialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas, ni
vel 3 AIS, en el aeropuerto de Tenerife-Sur.

Ilmo. Sr.: Anunciada vacante da nivel 3 AIS en el aeropuerto 
de Tenerifé-Sur por Orden de 5 de diciembre de 1979 (-Boletín 
Oficial del Estado» de 14 de febrero de 1980), a cubrir mediante 
concurso de méritos entre funcionarios del Cuerpo Técnico do 
Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas, y en relación 
con las peticiones presentadas.

Este Ministerio ha resuelto adjudicar dicha vacante a don 
Andrés Pérez Pérez.

Lo que comunico a V. I, para su conocimiento y efectos. 
Madrid, lo de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario da 

Aviación Civil, Femando Piña Saiz.

Ilmo. Sr, Director general de Navegación Aérea.

6887 RESOLUCION de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación por la que se nombra fun
cionarios del Cuerpo Superior Postal y de Teleco
municación a los de los Cuerpos Técnicos de Co
rreos y de Telecomunicación que se citan.

Concluido el plazo de reclamaciones previsto en la resolu
ción de este Centro directivo de 5 de febrero de 1980, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 15 siguiente, 
en uso de las facultades que le confiere el Decreto 1826/1981, 
de 27 de septiembre, sobre desconcentración de funciones, esta 
Dirección General ha resuelto nombrar funcionarios del Cuer
po Superior Postal y de Telecomunicación a los de los Cuerpos 
Técnicos de Correos y de Telecomunicación que a continua
ción se relacionan, por el orden definitivo que se indica de 
número de registro de personal una vez examinadas las re
clamaciones correspondientes.-

Contra esta resolución pueden interponer los interesados 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante 
esta Dirección General dentro del plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su, publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 y 
concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Director general, Miguel 
Angel Eced Sánchez.

RELACION QUE SE CITA

Con expresión do Número de Registro de Personal, apellidos 
y nombre, fecha de nacimiento, situación y puntuación obtenida


