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puesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y previa, 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día_ 
dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar a don Víctor Martin Cuervo Presidente 
de la Junta del Puerto de San Esteban de Pravia.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públicas 

y Urbanismo, 
JESUS SANCHO ROF

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

10285 REAL DECRETO 960/1980. de 19 de mayo, por el 
que se dispone el cese de don José Enrique García- 
Roméu Fleta como Subsecretario del Ministerio de 
Industria y Energía.

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

Vengo en disponer el cese de don José Enrique García-Roméu 
Fleta como Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado ert Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

10286 REAL DECRETO 961/1980, de 19 de mayo, por el 
que se dispone el cese de don José Enrique Garcia- 
Roméu Fleta como Vocal del Consejo de Adminis
tración del Instituto Nacional de Industria en re
presentación del Ministerio de Industria y Energía.

De conformidad con lo establecido en el artículo noveno de 
la Ley Fundacional del Instituto Nacional de Industria, de vein
ticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno. redac
ción actualizada por el artículo primero del Decreto-ley veinte/ 
mil novecientos setenta, de veinticuatro de diciembre, a pro
puesta del Ministro de Industria y Energía y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciséis 
de mayo de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer el cese como Vocal del Consejo de Admi
nistración del Instituto Nacional de Industria, en representación 
del Ministerio de Industria y. Energía, de don José Enrique 
García-Roméu Fleta, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

10287 REAL DECRETO 962/1980, de 19 de mayo, por el 
que se dispone el nombramiento de don Enrique de 
Aldama y Miñón como Subsecretario del Ministerio 
de Industria y Energía.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa 
deliberación del Cor sejo de Ministros en su reunión del día 
dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer el nombramiento de don Enrique de Ai- 
dama y Miñón como Subsecretario del Ministerio de Industria 
y Energía.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

10288 REAL DECRETO 963/1980, de 19 de mayo, por el 
que se dispone el nombramiento de don Enrique de 
Aldama y Miñón como Vocal del Consejo de Admi- 
nistración del Instituto Nacional de Industria en 
representación del Ministerio de Industria y Ener
gía.

De conformidad con lo establecido en el artículo noveno de 
la Ley Fundacional del Instituto Nacional do Industria, de vein- 
te de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, redac-
ción actualizada por el articulo primero del Decreto-ley veinte/ 
mil novecientos setenta, de veinticuatro de diciembre, a pro

puesta del Ministro de Industria y Energía y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciséis 
de mayo de mil novecientos ochenta.

Vengo en disponer el nombramiento como Vocal del Conseja 
de Administración del Instituto Nacional de Industria, en re
presentación del Ministerio de Industria y Energía, de don 
Enrique de Aldama y Miñón.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

MINISTERIO DE ECONOMIA

10289 REAL DECRETO 964/1980, de 19 de mayo, por el 
que se dispone el cese en el cargo de Director gene
ral del Instituto Nacional de Estadística de don José 
Montes Fernández.

A propuesta del Ministro de Economia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en'su reunión del día diéciséis de 
mayo de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director general del 
Instituto Nacional de Estadística don José Montes Fernández, 
por pase a otro destino.

Dado, en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía,

JOSE LUIS LEAL MALDONADO

10290 REAL DECRETO 965/1980, de 19 de mayo, por el 
que se nombra Subsecretario de Economía a don 
José Montes Fernández.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
del Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil novecien
tos setenta y siete, de cuatro de julio, por el que se crea el 
Ministerio de Economía, a propuesta del Ministro de Economía 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta.

Vengo en nombrar Subsecretario de Economía a don José 
Montes Fernández.

Dado en Madrid a' diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía,

JOSE LUIS LEAL MALDONADO

MINISTERIO DE CULTURA

10291 REAL DECRETO 966/1980, de 19 de mayo, por el 
que se nombra Presidente del Consejo Superior de 
Deportes a don Jesús Hermida Cebreiro.

A propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciséis de 
mayo de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Presidente del Consejo Superior de Depor
tes a don Jesús Hermida Cebreiro.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES

Mº DE ADMINISTRACION 

TERRITORIAL

10292 ORDEN de 3 de mayo de 1980 por la que se dispone 
cese don Vicente López Pascual como Subdirector 
general Jefe del Gabinete Técnico del Ministro.

Ilmo. Sr.: En uso do la facultad que me confiere el articu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil 
del Estado, acuerdo que don Vicente López Pascual cese como
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Subdirector general Jefe del Gabinete Técnico del Ministro, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid,  de mayo de 1980.

PEREZ-LLORCA Y RODRIGO
limo, Sr. Subsecretario.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

10293 RESOLUCION de 6 de marzo de 1980, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se publica la clasificación de diverso personal co
mo funcionarios de carrera de dicho Organismo, 
en situación de excedencia voluntaria.

En virtud de la clasificación llevada a cabo por la Comi
sión Superior de Personal, a petición del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, de los funcionarios que más ade
lante se indican, que por omisión no fueron- incluidos en las 
relaciones de personal referidas a 4 de septiembre de 1971, y 
cumplido lo dispuesto en el articulo 5.1 del Estatuto de Per
sonal al servicio de los Organismos autónomos, tengo a bien 
publicar dicha clasificación como funcionarios de carrera del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,' en situación 
de excedencia voluntaria, de las escalas de dicho Organismo 
que se señalan, de los siguientes señores:

Doña Julia Venero Lara, Administrativo. Número de Re
gistro de Personal: T01EC08A159P. Fecha de nacimiento: 18 de 
noviembre de 1919.

Doña Dolores Casse Angiiita, Administrativo. Número de 
Registro de Personal: T01EC08Á0160P. Fecha de nacimiento: 
10 de octubre de 1929.

Doña María Luisa del Cerro Bar ja, Auxiliar Administrati
vo. Número de Registro de Personal: T01EC10A0112P. Fechq^de 
nacimiento: 21 de junio de 1938.

Este personal clasificado no podrá incorporarse al servicio 
activo en tanto no se produzca vacante en su escala.

Madrid, 6 de marzo de 1980.—El Presidente, Carlos Sán
chez del Río Sierra.

10294 RESOLUCION de 12 de marzo de 1980, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por la que 
se publica la clasificación de funcionaría de carre
ra de dicho Organismo, en situación de excedencia 
voluntaria, de doña María Angeles García López.

En virtud de clasificación llevada i. cabo por la Comisión Su
perior de Personal de fecha 29 de octubre de 1979, a petición de 
la Secretaria General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de doña María Angeles García López, perteneciente 
al extinguido Patronato de Investigación Científica y Técnica 
«Juan de la Cierva», que, por omisión, no fue incluida en las 
relaciones de personal referidas a 4 de septiembre de 1971, y 
cumplido lo dispuesto en el articulo 5.1 del Estatuto de Personal- 
ai Servicio de los Organismos Autónomos, tengo a bien publi
car dicha clasificación como funcionario de carrega del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, en situación de 
excedencia voluntaria, de doña María Angeles García López, 
en la Escala de Ayudantes de Investigación y con número de 
registro de personal T01EC09A0113P.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presidente, Carlos Sánchez 
del Río Sierra.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

10295 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por 
la que se anuncia concurso de provisión ordinaria 
de Notarías vacantes correspondientes a los gru
pos y turnos que se expresan, existentes en esta 
fecha en toda España.

Se hallan vacantes en el día de la fecha las siguientes 
Notarlas, que, de conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 88, 91 y 92 y demás concordantes del vigente Reglamento 
Notarial, así como lo dispuesto én el Real Decreto 427/1978, de 
10 de febrero, por el que se aprueba la vigente Demarcación 
Notarial, han de proveerse dentro de cada uno de los seis grupos 
que a tal efecto ce establecen en los mencionados artículos.

Notarías de primera clase. ' Primer grupo. Madrid 
TURNO PRIMERO

Antigüedad en la carrera
1. Madrid (por jubilación forzosa del señor Sánchez Torres). 

Distrito y Colegio del mismo nombre.

TURNO SEGUNDO 

Antigüedad en la clase
2. Madrid (por jubilación forzosa del señor González Gar

cía). Distrito y Colegio del mismo nombre.

Tercer grupo. Primer subgrupo. Bilbao 

TURNO PRIMERO 

Antigüedad en la carrera

3. Bilbao (por traslado del señor Esparza San Miguel). 
Distrito del mismo nombre. Colegio de Burgos.

Tercer grupo. Cuarto subgrupo. Zaragoza 

TURNO PRIMERO 

Antigüedad en la carrera
4. Zaragoza (por jubilación forzosa del señor Del Hoyo 

Villameriel). Distrito y Colegio del mismo nombre.

Cuarto grupo. Restantes Notarías de primera clase 

TURNO PRIMERO 

Antigüedad en la carrera

5. Palma de Mallorca (por jubilación forzosa del señor 
Chacártegui y Sáenz de Tejada). Distrito del mismo nombre. 
Colegio de Baleares.

6. Ceuta ¡por traslado del señor Valverde Lergo). Distrito 
de Algeciras. Colegio de Sevilla.

7. El Ferrol del Caudillo (por traslado del señor Rodríguez 
Rodríguez). Distrito del mismo nombre. Colegio de La Coruña.

8. Guadalajara (por traslado del señor García Burgos). Dis
trito del mismo’ nombre. Colegio de Madrid.

9. Jerez de la Frontera (por traslado del señor Millán y 
García Patiño). Distrito del mismo nombre. Colegio de Sevilla.

10. Lérida (por traslado del señor Pazos González). Distrito 
del mismo nombre. Colegio de Barcelona.

11. Vigo (por jubilación forzosa del señor Leirós Fernández). 
Distrito del mismo nombre. Colegio de La Coruña.

12. Toledo (por jubilación por imposibilidad física del señor 
Gracia de Val). Distrito del mismo nombre. Colegio de Madrid.

13. Murcia (por jubilación forzosa del señor Morán Martí
nez). Distrito del mismo nombre. Colegió de Albacete.

14. Granada (ñor defunción del señor Cárdenas Hernández). 
Distrito y Colegio del mismo nombre.

TURNO SEGUNDO

Antigüedad en la clase

15. Vigo (por defunción del señor Mosquera Merino). Distri
to del mismo nombre. Colegio de La Coruña.

16. Albacete ¡por traslado del señor Blanco Rivas). Distrito 
y Colegio del mismo nombre.

17. Tarrasa (por traslado del señor Agustín Torres). Distrito 
del mismo nombre. Colegio de Barcelona.

18. Toledo (por traslado del señor Simón Maderne). Distrito 
del mismo nombre. Colegio de Madrid.

19. San Sebastián (por jubilación por imposibilidad física 
del señor Calvo Alvarez). Distrito del mismo nombre. Colegio 
de Pamplona.

20. Elche (por defunción del señor Caravias Villén). Distrito 
del mismo nombre. Colegio de Valencia.

21. Badajoz (por defunción del señor García Solís). Distrito 
del mismo nombre. Colegio de Cáceres.


