
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.

Puntua-
Número de orden y nombre y apellidos ción DNI



B. O. del E.—Núm. 128 28 mayo 1980 11605



11606 28 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 128



B. O. del E.—Núm. 128 28 mayo 1980 11607



11608 28 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 128



B. O. del E.—Núm. 128 28 mayo 1980 11609



11610 28 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 128



B. O. del E.—Núm. 128 28 mayo 1980 11611



11612  28 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 128

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 dé abril de 1980.—El Director, Luis Alberto Sala- 

zar-Simpson Bos.
Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de la Policía Nacional.

MINISTERIO DE EDUCACION
10881 ORDEN de 20 de mayo de 1980 por la que se rec

tifica la de 11 de abril, que convoca concurso de 
traslados para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo 
de Catedráticos Numerarios de Bachillerato de las 
asignaturas de «Alemán» e «Italiano».

Ilmo. Sr.: Observados errores en el anexo II de la Orden mi
nisterial de 11 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 29), por la que se convoca concurso de traslado para cubrir 
vacantes en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachille
rato de las siguientes asignaturas de «Alemán» e «Italiano»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—^Segregar las vacantes que figuran por encontrarse 

ocupadas:
Alemán, «Jaime Balmes». Barcelona.
Italiano, «Isabel la Católica». Madrid.
Segundo.—Anunciar como vacantes las siguientes:
Alemán: Oviedo (masculino). Valencia, «Luis Vives».
Italiano: Bilbao (fimenino).

Tercero —Aquellos Catedráticos numerarios de Bachillerato 
que deseen solicitar las plazas ampliadas disponen para hacerlo 
de un plazo de veinte días naturales, contados a partir del si
guiente al de la publicación de la presente Orden en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de mayo de 1080.—P. D., el Director general de 

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

M" DE INDUSTRIA Y ENERGIA

10882 RESOLUCION de 22 de mayo de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para ingreso 
en plazas de nivel de proporcionalidad 8 (P-1) va
cantes en la plantilla de personal de la Junta de 
Energía Nuclear, por la que se convoca a los aspi
rantes admitidos con objeto de dar comienzo al 
primer ejercicio.

De conformidad con lo establecido en las normas 6.4 y 6.5 
de las bases de la convocatoria del concurso-oposición para cu
brir cinco plazas (dos. para la especialidad de Química y tres 
para Mecánica), de nivel de proporcionalidad 8 (P-l), vacantes 
en la plantilla de personal de la Junta de Energía Nuclear, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre 
de 1979, este Tribunal ha resuelto:


