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MINISTERIO DE EDUCACION
10553 ORDEN de 14 de mayo de 1980 por la que se nom

bra Catedrático numerario de «Dirección de Or
questa y Coros» del Conservatorio Superior de Mú
sica de Sevilla a don Manuel Galduf Verdeguer, 
en virtud de concurso-oposición libre.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición libre 
para proveer una cátedra de «Dirección de Orquesta y Coros» 
del Conservatorio Superior de Música de Sevilla;

Considerando que en la tramitación de dicho concurso-opo- 
sión se han cumplido todos los requisitos legales, que la propues
ta del Tribunal se atiene a la Reglamentación General para 
Ingreso en la Administración Pública de 27 de junio de 1968 y 
que durante la práctica de los ejercicios no se han producido 
quejas ni formalizado reclamaciones.

Este Ministerio ha resuelto, previa aprobación del expedien
te y aceptación de la propuesta del Tribunal, nombrar a don 
Manuel Galduf Verdeguer Catedrático numerario de «Dirección 
de Orquesta y Coros» en el Conservatorio Superior de Música 
de Sevilla. El número que le corresponde de Registro de Per
sonal es el A19EC140. Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1940. 
Con el sueldo del Cuerpo o gratificación con arreglo al índice 
de proporcionalidad 10 y demás emolumentos que, en su caso, 
le correspondan, preceptuados por las disposiciones vigentes. 
Quedando integrado en el Cuerpo de- Catedráticos Numerarios 
de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior 
de Canto de Madrid.

Lo digo a V. 1.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de mayo de 1960—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzacó Bonilla.
Ilmo. Sr. Director general de Personal.

Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA
10554 REAL DECRETO 993/1980, de 23 de mayo, por el 

que se dispone el nombramiento de don Francisco 
Lavilla Alsina como Director general de Servicios 
del Ministerio de Industria y Energía.

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

Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco Lavilla 
Alsina como Director general de Servicios del Ministerio de 
Industria y Energía.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro da Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

MINISTERIO DE AGRICULTURA

10555 RESOLUCION de 1 de abril de 1980, del Fondo de 
Ordenación y Regulación de Producciones y Precios 
Agrarios (FORPPA), por la que se nombra funcio
nario de carrera de la Escala de Técnicos de Nivel 
Superior del Servicio de Comercio de este Organis
mo a don Alvaro Manuel Rodríguez Carballo.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal calificador que ha juz
gado las pruebas convocadas por resolución de esta Presiden
cia de fecha 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del día 13) para cubrir mediante oposición, en turno restringido, 
una plaza vacante en la Escala de Técnicos de Nivel Superior 
del Servicio de Comercio del FORPPA, y una vez obtenida la 
aprobación previa del excelentísimo señor Ministro de Agri
cultura,

Esta Presidencia, en virtud de las facultades que le confieren 
el artículo 6.“, 7, b), del Estatuto de Personal al Servicio de los 
Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 
23 de julio, y el 6, 2, del Decreto 2716/1973, de 21 de septiembre, 
tiene a bien nombrar funcionario de carrera de la Escala de 
Técnicos de Nivel Superior del Servicio de Comercio del Fondo 
de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios 
(FORPPA) al aspirante seleccionado que figura a continuación:

Número de Registro d' Personal: T15AG03A0001. Nombre y 
apellidos: Don Alvaro Manuel Rodríguez Carballo. Fecha de 
nacimiento: 24 de septiembre de 1942.

El interesado deberá 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-


