
Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese, con motivo 
de su jubilación, en el cargo de Jefe Superior de Policía de. 
Ma.lrid de don Francisco de Asís Pastor Jiménez, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 16 de abril de 1980.

IBAÑEZ FREIRE

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

8666 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se dis
pone el cese en el cargo de Jefe Superior de Poli
cía de Valencia de don Ramón González Hernández.

Excmo. Sr.: Haciendo uso de las facultades conferidas en el 
artículo 61 del vigente Reglamento Orgánico de la Policía Gu
bernativa de 17 julio de 1975,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese en el cargo 
de Jefe Superior de Policía de Valencia de don Ramón Gonzá
lez Hernández, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E.
Madrid, 23 de abril de 1980.  

IBAÑEZ FREIRE

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

8667 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se nom
bra Jefe Superior de Policía de Madrid a don To
más Astilleros Domingo.

Excmo. Sr.: Haciendo uso de las facultades conferidas en el 
artículo 61 del vigente Reglamento Orgánico de la Policía Gu
bernativa de 17 de julio de 1975 y de conformidad con lo dis
puesto en el apartado 5.1 del Real Decreto 1375/1978, de 16 de 
junio,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar1 para el cargo de 
Jefe Superior de Policía de Madrid a don Tomás Astilleros 
Domingo.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E.
Madrid, 23 de abril de 1980,

IBAÑEZ FREIRE

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

8668 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se nom
bra Jefe Superior de Policía de Valencia a don Ra
fael Luis del Río Sendino.

Excmo. Sr.: Haciendo uso de las facultades conferidas en el 
artículo 01 del vigente Reglamento Orgánico de la Policía Gu
bernativa de 17 de julio de 1975 y de conformidad con lo dis
puesto en el apartado 5.1 del Real Decreto 1375/1978; de 16 de 
junio,

Este Ministerio ha tenido, a bien nombrar para el cargo de 
Jefe Superior de Policía de Valencia a don Rafael Luis del Río 
Sendino.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. - 
Madrid, 23 de abril de 1980.

IBAÑEZ FREIRE

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

8669 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se dispone el pase a situación 
de retirado del Brigada del Cuerpo de la Policía 
Nacional don Modesto Beltrán Diez. 

Exorno. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el pase a situación de retirado, por hallarse en prórro
ga y tener cumplida la edad reglamentaria que las disposiciones 
legales vigentes señalan para el retiro, del Brigada del Cuerpo 
de la Policía Nacional don Modesto Beltrán Diez, y que por el 
Consejo Supremo de Justicia Militar le 6erá efectuado el seña
lamiento de haber pasivo que corresponda, previa propuesta 
reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid, 17 dé marzo de 1980.—El Director, Luis Alberto 

Salazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

8670 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se dispone el pase a situación 
de retirado, del Policía del Cuerpo de la Policía 
Nacional don Pedro Expósito Cerrillo.

Excmo. Sr.: Esta Dirección en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el pase a situación de retirado, a partir del día 21 de 
febrero de 1980, en que cumplió la pdad reglamentaria que las 
disposiciones .legales vigentes señalan para el retiro, del Policía 
del Cuerpo' de la Policía Nacional don Pedro Expósito Cerrillo, 
y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar le será efec
tuado el señalamiento de haber pasivo que corresponda, previa 
propuesta reglamentaria.

Lo digo a V, E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa

lazar-Simpson Bos.

.Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

8671 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se dispone el pase a situación 
de retirado del Policía supernumerario del Cuerpo 
de la Policía Nacional don Ángel Campoy Sánchez.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el pase a situación de retirado, a partir del día 4 de 
marzo de 1980, en que cumplió la edad reglamentaria que las 
disposiciones legales vigentes señalan para el retiro, del Policía 
supernumerario del Cuerpo de la Policía Nacional don Angel 
Campoy Sánchez, y que por el Consejo Supremo de Justicia 
Militar le será efectuado el señalamiento de haber pasivo que 
corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa

lazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

8672 REAL DECRETO 751/1980, de 18 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Javier García-Egocheaga 
Manzano como Director general de Industrias Side- 
rometalúrgicas y Navales.

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

Vengo en disponer el .cese de don Javier García-Egocheaga 
Manzano como Director general de Industrias Siderometalúrgi- 
cas y Navales, por pase a otro destino.

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

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,
CARLOS BUSTELO Y GARCIA DEL REAL

MINISTERIO DE CULTURA

8673 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Subsecretaría por la que se nombra Director de la 
Biblioteca de la Universidad de Granada a don 
Miguel Martínez Masegosa.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 77, de fe
cha 29 de marzo de 1980, página 6966, columna. primera, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo tercero, donde dice: «... a don Miguel Mase
gosa, debe decir: «... a don Miguel Martínez Masegosa,


