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MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

10397 RESOLUCION de 22 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, por 
la que se deja sin efecto el nombramiento de un 
funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de 
Telecomunicación, Escala de Clasificación y Repar
to, procedente de Agente Postal.

Por Resolución del día i de diciembre de 1'979 se disponía 
la integración de los Agentes Postales en la Escala.de Clasifi
cación y Reparto, del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Tele
comunicación, a tenor de lo previsto en la disposición transito
ria segunda de la Ley 75/1978, de 26 de diciembre, de Cuerpos 
de Correos y Telecomunicación.

Entre los Agentes Postales integrados figuraba con el núme
ro de Registro de Personal A13TC30212 don Eduardo Frutos 
Picó, destinado a la Oficina Auxiliar de Mejorada del Campo 
(Madrid), donde venía prestando sus servicios como titular^ de 
dicha Agencia, al cual se le demoró su posesión como funciona
rio de carrera al estar declarado en situación de suspenso con 
carácter preventivo y provisional en su empleo, como conse
cuencia de expediente disciplinario.

La resolución final de este expediente ha supuesto la separa
ción definitiva del servicio del citado funcionario.

En consecuencia, esta Dirección General, en uso de las atri
buciones que le están conferidas, ha acordado dejar sin efec
to el nombramiento como funcionario del Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de Telecomunicación (Escala de Clasifiación y Re
parto) de don Eduardo Frutos Picó.

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Director general, Miguel An
gel Eced Sánchez.

M9 DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

10398 RESOLUCION de 18 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Administración Local, por la que 
se nombra Secretario interino del Ayuntamiento 
de Atarfe (Granada).

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 72,2, 
del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre,

Esta Dirección General ha resuelto efectuar el nombramiento 
inferino de Secretario de Administración Local de segunda ca
tegoría para la plaza vacante del Ayuntamiento que se cita:

Provincia de Granada
Ayuntamiento de Atarfe: Don Francisco. Mansilla Ruiz.
El funcionario nombrado deberá tomar posesión de la plaza 

adjudicada dentro de los ocho días hábiles siguientes a la pu
blicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
si residiere en la misma provincia, o en el plazo de quince días, 
también hábiles, si residiere en otra.

La Corporación interesada en este nombramiento deberá re
mitir a esta Dirección General copia literal certificada del acta 
de toma de posesión y cese, en su caso, del funcionario nom
brado, dentro de los ocho dias hábiles siguientes a aquel en 
que se hubiere efectuado.

Se recuerda al funcionario de referencia que no podrá soli
citar el nombramiento de Secretario interino para nuevas va
cantes hasta pasados seis meses, contados desde la fecha de pu
blicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

El Gobernador civil de Granada dispondrá la inserción de 
este nombramiento en el «Boletín Oficial» de su provincia, para 
conocimiento del nombrado y de la Corporación interesada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de abril de 1980.—El Director general, Juan Gó

mez Arjona.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

10399 ORDEN de 5 de marzo de 1980 por la que se 
nombra a don Antonio Jutglar Bernaus Profesor 
agregado de «Historia contemporánea, universal y 
de España» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Málaga.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Antonio Jutglar 

Bernaus, húmero de Registro de Personal A42EC1571, nacido


