
MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

8841 ORDEN de 25 de febrero de 1980 por la que se 
nombra Maestro de Taller de la modalidad de «Sol- 
dadura» del Instituto Politécnico Nacional Maríti- 
mo-Pesquero del Mediterráneo (Alicante) a don 
Angel Pérez Macías.

Ilmos. Sres.: Como resultado del concurso-oposición convoca
do por Orden de 23 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» número 181, de 30 de julio).

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal correspondiente, ha resuelto nombrar Maestro de 
Taller de la modalidad de «Soldadura» del Instituto Politécnico 
Nacional Marítimo-Pesquero del Mediterráneo (Alicante), plaza 
no escalafonada número 2.015, a don Angel Pérez Macias, naci
do el 23 de septiembre de 1930, número de inscripción en el 
Registro de Personal B11C0183.

Este Maestro de Taller percibirá los haberes establecidos 
para la expresada plaza en el Decreto 1436/1965, de 16 de junio, 
y demás disposiciones complementarias, a partir de la toma dé 
posesión de su destino, que deberá tener lugar dentro del plazo 
de treinta días, a contar desde la fecha de notificación de este 
nombramiento al interesado, que deberá expresar si desea perci
bir sus haberes en concepto de sueldo o gratificación.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a W II. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sand- 
berg.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Ins
pector general de Enseñanzas Náuticas.

8842 ORDEN de 25 de febrero de 1980 por la que se nom
bra Maestro de Taller de la modalidad de «Maqui
naria» del Instituto Politécnico Nacional Marítimo- 
Pesquero del Cantábrico (Pasajes) a don Máximo 
Méntrida Aguirre.

Ilmos. Sres.: Como resultado del concurso-oposición convoca
do por Orden de 23 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» número 181, de 30 de julio),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal correspondiente, ha resuelto nombrar Maestro da 
Taller de la modalidad de «Maquinaria» del Instituto Politéc
nico Nacional Marítimo-Pesquero del Cantábrico (Pasajes), 
plaza no escalafonada número 2.011, a don Máximo Méntrida 
Aguirre, nacido el 2 de septiembre de 1910, número de inscrip
ción en el Registro de Personal B11C0182.

Este Maestro de Taller percibirá los haberes establecidos pa
ra la expresada plaza en el Decreto 1436/1966, de 16 de junio, 
y demás disposiciones complementarias, a partir de la toma de 
posesión de su destino, que deberá tener lugar dentro del pla
zo de treinta días, a contar desde la fecha de notificación de 
este nombramiento al interesado, que deberá expresar si desea 
percibir sus haberes en concepto de suelda o gratificación.

Lo que digo a VV. II, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sand- 
berg

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Ins
pector general de Enseñanzas Náuticas.

8843 ORDEN de 25 de febrero de 1980 por la que se 
nombra Maestro de Taller de la modalidad de «Con
ducción y Monturas de Motores de Combustión in
terna» del Instituto Politécnico Nacional Marítimo- 
Pesquero del Atlántico (Vigo) a don Manuel de 
Castro García.

Ilmos. Sres.: Como resultado de concurso-oposición convoca
do por Orden de 23 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» número 181, de 30 de julio),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
ei Tribunal correspondiente, ha resuelto nombrar Maestro de 
Taller de la modalidad de «Conducción y Monturas de Motores 
de Combustión Interna» del Instituto Politécnico Nacional Ma
rítimo-Pesquero del Atlántico (Vigo), plaza no escalafonada 
número 2.013, a don Manuel de Castro García, nacido el 8 de 
octubre de 1936, número de inscripción en el Registro de Per
sonal BllCOlBl.


