
Los citados deberán tomar posesión de su plaza en el tér
mino de un mes a contar de la fecha siguiente a la de publi
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S.
Madrid, 10 de abril de 1980.—El Presidente, Antonio Herrero 

Alcón.

Sr. Secretario general del INIA.

8207 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investi
gaciones Agrarias por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de la Escala de 
Maestros Especialistas de la plantilla del Orga
nismo.

Celebradas las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de 19 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 
día 261 para cubrir cuatro plazas de Maestros Especialistas 
de la plantilla del Organismo y obtenida con fecha 28 de fe
brero de 1980 la autorización del excelentísimo señor Ministro 
de Agricultura a que se refiere el artículo 6.°, 7, b), del vi
gente Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Autó
nomos, en virtud de lo dispuesto en el citado precepto y de
más concordantes, esta Presidencia ha resuelto nombrar fun
cionarios de la Escala de Titulados Superiores de la plantilla 
del Organismo a:

Apellidos y nombre: García López, Jesús. Fecha de naci
miento: 16-7-46. Número de Registro de Personal: T13AG12- 
A0009P. Destino: OO. CC.

Apellidos y nombre: Alvarez Alvarez, Leonor Estefanía. Fe
cha de nacimiento: 2-5-53. Número de Registro de Personal: 
T13AG12A0010P. Destino: OO. CC.

Apellidos y nombre: Román Pellicer, María del Pilar. Fe
cha de nacimiento: 16-8-46. Número de Registro de Personal: 
T13AG12A0011P. Destino: Crida 08.

Apellidos y nombre: Granero Catalán, Olga. Fecha de na
cimiento: 1-6-46. Número de Registro de Personal: T13AG12- 
A0012P. Destino: Crida 03.

Los qitados deberán tomar posesión de su plaza en el tér
mino de un mes, a contar de la fecha siguiente a la de pu
blicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 10 de abril de 1980.—El Presidente, Antonio Herre

ro Alcón.

Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Investigacio
nes Agrarias.

8208 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace público el nom
bramiento de funcionariso de la Escala de Técni
cos con Titulo Facultativo de la plantilla del Or
ganismo.

Celebradas las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de 19 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 29) 
para cubrir 30 plazas de Técnicos con Título Facultativo de 
la plantilla del Organismo, y obtenida con fecha 28 de fe
brero de 1980 la autorización del excelentísimo señor Ministro 
de Agricultura a que se refiere el artículo 6.°, 7, b), del vi
gente Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Au
tónomos, en virtud de lo dispuesto en el citado precepto y 
demás concordantes, esta Presidencia ha resuelto nombrar fun
cionarios de la Escala de Titulados Superiores de la plantilla 
del Organismo a las personas que al final se relacionan.

Los citados deberán presentar la documentación expresada 
en las bases de la convocatoria en el término de un mes, a 
contar desde la inserción de la presente Resolución en los ta
blones de anuncio de los respectivos Centros.

Lo que le comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 10 de abril de 1980.—El Presidente, Antonio Herrero 

Alcón.

Sr, Secretario general del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias.



8209 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de la Escala de In
genieros Superiores de la plantilla del Organismo.

Celebradas las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de 19 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 
día 26) para cubrir catro plazas de Ingenieros Superiores de 
la plantilla del Organismo y obtenida con fecha 28 de fe-; 
brero de 1980 la autorización del excelentísimo señor Ministro 
de Agricultura a que se refiere el artículo 6.°, 7, b), del vi
gente Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Au
tónomos, en virtud de lo dispuesto en el citado precepto y 
demás concordantes, esta Presidencia ha resuelto nombrar fun
cionarios de la Escala de Titulados Supériores de la plantilla 
del Organismo a:

Apellidos y nombre: García Ortiz Rodríguez, Angel. Fecha 
de nacimiento: 3-1-38. Número de Registro de Personal: T13- 
AG04A0018P. Destino: Crida 10.

Apellidos y nombre: Cebolla Rosell, Vicente. Fecha de na
cimiento: 26-9-47. Número de Registro de .Personal: T13AG04- 
A0019P. Destino: Crida 04.

Apellidos y nombre: Batista Santana, Rafael Carlos. Fecha 
de nacimiento: 2-4-50. Número de Registro de Personal: T13- 
AG04A0020P. Destino: Crida 11.

Apellidos y nombre: Alenda Jiménez, Rafael. Fecha de naci
miento: 30-1-50. Número de Registro de Personal: T13AG04- 
A0021P. Destino: Crida 01.

Los citados deberán tomar posesión de su plaza en el tér
mino de un mes, a contar de la fecha siguiente a la da publi
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado.

Lo'que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 10 de abril de 1980.—El Presidente, Antonio Herrero 

Alcón.
Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Investigaciones

Agrarias.

MINISTERIO DE ECONOMIA

8210 REAL DECRETO 713/1980, de 18 de abril, por el que 
se dispone el cese, a petición propia, de don Fran
cisco Javier Moral Medina como Subsecretario de 
Economía.

A propuesta del Ministro de Economía y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de 
abril de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don Francisco Javier Moral Medina 
cese, a petición propia, como Subsecretario de Economía.

Dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía,

JOSE LUIS LEAL MALDONADO

8211 ORDEN de 21 de marzo de 1980 por la que se 
declara la caducidad del nombramiento del Corre
dor Colegiado de Comercio de la plaza mercan
til de Málaga por jubilación por edad del señor 
don Enrique Bolín Bidwell.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el número 4.°, 
del articulo 76 del Reglamento para el Régimen Interior de 
les Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, de su Junta 
Central y regulando el ejercicio del cargo de Corredor Colegiado 
de Comercio aprobado por Decreto 853/1959, de 27 de mayo.

Este Ministerio, acuerda:
Primero.—Jubilar con carácter forzoso, con efectos del día 

14 de abril de 1980, fecha en que cumple el interesado los se
tenta y cinco años de edad, al Corredor Colegiado de Comer
cio de la plaza mercantil de Málaga, adscrita al Colegio de 
Málaga, don Enrique Bolin Bidwell.

Segundo.—Que se declare caducado el nombramiento del ci
tado Corredor a partir de la expresada fecha, y abierto el pla
zo de seis meses para presentar contra su fianza las recla
maciones que procedan por cuantos se consideren con derecho 
a oponerse a la devolución de la misma; y

Tercero.—Que se comunique así a la Junta Sindical del Co
legio Oficial de Corredores de Comercio de Málaga para que tra
mite la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y la anuncie en el tablón de edictos de la Cor
poración.

Lo que se comunioa a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Javier Moral Medina.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.


