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9543 ORDEN de 30 de abril de 1980 por la que se acuer
da el cese de don Pedro Linares Márquez de Prado 
en el cargo de Subdirector general de Mercados y 
Relaciones del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios.

Ilmos. Sres.: Reestructurado el Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios por Real Decreto 773/1980, de 28 de marzo, y en 
uso de las facultades que me están conferidas, a propuesta del 
ilustrísimo señor Director general del citado Servicio, he tenido 
a bien acordar el cese de don Pedro Linares Márquez de Prado 
en el cargo de Subdirector general de Mercados y Relaciones de 
dicho Organismo por pasar a otro destino, agradeciéndole los 
servicios prestados. «

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a W. II.
Madrid, 30 de abril de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA,

9544 ORDEN de 30 de abril de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general de Ayudas y Medios del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios a don Pe
dro Linares Márquez de Prado.

limos Sres.: Reestructurado el Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios por Real Decreto 773/1980, de 28 c’e marzo, y en 
uso de las facultades que me están conferidas, a propuesta del 
ilustrísimo señor Director general del citado Servicio, he teni
do a bien nombrar Subdirector general de Ayudas y Medios a 
don Pedro Linares Márquez de Prado.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 30 de abril de 1980.

LAMO DE ESPINOSA
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

9545 ORDEN de 30 de abril de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general de Comercialización y Re
gulación del Servicio Nacional de Productos Agra
rios a don Gumersindo Moreno González.

Ilmos. Sres.: Reestructurado el Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios por Real Decreto 773/1980, de 28 de marzo, y en 
uso de las facultades que me están conferidas, a propuesta del 
ilustrísimo señor Director general del citado Servicio, he tenido 
a bien nombrar Subdirector general de Comercialización y Re
gulación a don Gumersindo Moreno González. •

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a W. II.
Madrid, 30 de abril de 1980.

LAMO DE ESPINOSA
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

9546 ORDEN de 30 de abril de 1980 por la que se nom
bra a don José Porcuna Artigas Subdirector gene
ral Jefe de la Oficina Presupuestaria.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado, y visto el parecer de V I., tengo a bien nombrar a don

José Porcuna Artigas para el cargo de Subdirector general Jefe 
de la Oficina Presupuestaria.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de abril de 1980.

LAMO DE ESPINOSA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

9547 RESOLUCION del Fondo de Ordenación y Regula
ción de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) 
por la que se nombran funcionarios de carrera de 
la Escala de Auxiliares Taquimecanógrafas del Or
ganismo.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal calificador que ha juzga
do las pruebas selectivas convocadas por resolución de esta Pre
sidencia de fecha 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» del día 13) para cubrir, mediante concurso-oposición libre, 
cuatro plazas vacantes en la Escala de Auxiliares Taquimecanó- 
grafos del FORPPA, y una vez .obtenida la aprobación previa del 
excelentísimo señor Ministro de Agricultura,

Esta Presidencia en virtud de las facultades que le confieren 
el artículo 6.°, 7, bí, del Estatuto de Personal al servicio de los 
Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 
de julio, y 8,2, del Decreto 2716/1973, de 21 de septiembre, tiene 
a bien nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Auxilia
res Taquimecanógrafas del Fondo de Ordenación y Regulación 
de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) a los aspirantes 
seleccionados que a continuación se mencionan:

Número de Registro de Personal: T15AG16A45P. Doña Car
men Navas Méndez Fecha de nacimiento: 29 de octubre de 1980.

Número de Registro de Personal: T15AG16A46P. 'Doña Con
cepción Cros Pérez Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1959.

Número de Registro de Personal: T15AG16A47P. Doña Adela 
Ojeda Moneada. Fecha de nacimiento: 1 de abril de 1961. .

Número de Registro de Personal: T15AG16A48P. Doña Cris
tina Toledo Martínez. Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1961.

Las interesadas deberán tomar posesión dentro del plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de la presente Resolución, según se determina en el apartado d) 
del artículo 15 del Estatuto de Personal al servicio de los Or- 
gahismos Autónomos, y prestar juramento en la forma preve
nida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos opor
tunos.

DÍ06 guarde a V. I. '
Madrid, 22 de abril de 1980.—El Presidente, Luis García Gar

cía.
Ilmo. Sr. Secretario general del FORPPA.

MQ DE COMERCIO Y TURISMO

9548 CORRECCION de errores de la Orden de 1 de abril 
de 1980 por la que se nombran funcionarios del 
Cuerpo de Intérpretes-Informadores a los señores 
que se citan.

Advertidos errores en el texto remitido para publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 99, de fecha 24 de abril de 1980, página .8871, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones.


