
MINISTERIO DE HACIENDA

10878 ORDEN de 9 de mayo de 1980 por la que se 
designa a don Angel María Bizcarrondo Ibáñez co
mo miembro del Tribunal de oposiciones para el 
ingreso en la Escuela de Inspección Financiera y 
Tributaria.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien designar a don 
Angel María Bizcarrondo Ibáñez como miembro del Tribunal 
a que se refiere la Orden ministerial de Hacienda de 16 de no
viembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 30) sobre 
convocatoria de oposiciones para el ingreso en la Escuela de 
Inspección Financiera y Tributaria, actuando como Secretario 
de la Sección de Ingenieros Industríales Superiores en dicho 
Tribunal.

Lo que comunico a V.. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Carlos García de Vinuesa y ¿abala.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

10879 ORDEN de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cese de don Antonio Padilla Valero como Secre
tario de la Sección de Ingenieros Industriales Supe
riores del Tribunal de oposiciones para el ingreso 
en la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese 
de don Antonio Padilla Valero, como Secretario de la Sección 
de Ingenieros Industriales Superiores del Tribunal a que se 
refiere la Orden ministerial de Hacienda de fecha 16 de noviem
bre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 30) sobre convocato
ria de oposiciones para el ingreso en la Escuela de Inspección 
Financiera y Tributaria.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, *9 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO DEL INTERIOR

10880 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se pu
blica relación de opositores admitidos para ingreso 
en la Academia Especial de Policía Nacional.

Exorno. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
de la Dirección de la Seguridad del Estado de 31 de enero de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» número 33, de fecha 7 de fe
brero del mismo año, se transcribe relación nominal de los opo
sitores admitidos para ingreso en la Academia Especial de Po 
licia Nacional, con antigüedad y efectos administrativos de l.c 
de abril de 1980.
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