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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

11654 REAL DECRETO 1053/1980, de 6 de junio, por el 
que se dispone el cese de don Javier Moscoso del 
Prado Muñoz como Secretario general del Ministro 
Adjunto al Presidente.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de 
junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don Javier Moscoso del Prado Muñoz 
cese como Secretario general del Ministro Adjunto al Presidente, 
nombrado por Real Decreto sesenta y ocho/mil novecientos 
ochenta, de diecisiete de enero, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta,

 JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO 

11655 REAL DECRETO 1054/1980, de 6 de junio, por el 
que se dispone el cese de don Javier Santiago 
Arnaldo's Cascales como Secretario Técnico del 
Ministro Adjunto al Presidente.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de ju
nio de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don Javier Santiago Arnaldos Cas- 
cales cese como Secretario Técnico del Ministro Adjunto al Pre
sidente, nombrado por Real Decreto setecientos once/mil nove
cientos setenta y nueve, de cinco de abril, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Dado en Madrid a seis de junio' de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

11656 REAL DECRETO 1055/1980, de 6 de junio, por el 
que se dispone el cese de don José Miguel Bravo 
de Laguna Bermúdez como Secretario Técnico del 
Ministro Adjunto al Presidente.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de 
junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don José Miguel Bravo de Laguna 
Bermúdez cese como Secretario Técnico del Ministro Adjunto 
al Presidente, nombrado por Real Decreto sesenta y ocho/mil 
novecientos ochenta, de diecisiete de enero, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL AlUAS-SALGADO Y'MONTALVO

11657 REAL DECRETO 1056/1980, de 6 de junio, por el 
que se nombra Secretario General del Ministro Ad
junto al Presidente, sin cartera, encargado de la 
Coordinación Legislativa, a don Manuel Villar 
Arregui.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día seis 
de junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Secretario General del Ministro Adjunto 
al Presidente, sin cartera, encargado de la Coordinación Le
gislativa, a don Manuel Villar Arregui.

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

11658 REAL DECRETO 1057/1980, de 6 de junio, por el 
que se nombra Secretario Técnico del Ministro Ad
junto al Presidente, sin cartera, encargado de la 
Coordinación Legislativa, a don Carlos García 
Valdés.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día seis 
de junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Secretario Técnico del Ministro Adjunto 
al Presidente, sin cartera, encargado de la Coordinación Le
gislativa. a don Carlos García Valdés.

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

11659 REAL DECRETO 1058/1980, de 6 de junio, por el 
que se nombra Secretario Técnico del Ministro Ad
junto al Presidente, sin cartera, encargado de la 
Administración Pública, a don Emilio Fernández 
Fernández.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dia seis 
de junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Secretario Técnico del Ministro Adjunto 
al Presidente, sin cartera, encargado de la Administración Pú
blica, a don Emilio Fernández Fernández

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

11660 ORDEN de 26 de mayo de 1980 por la que se nom
bra funcionario de la Carrera de Interpretación de 
Lenguas a doña Carmen Antonia del Río Pereda.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta formulada por el 
Tribunal examinador de la oposición convocada para proveer 
tres plazas vacantes de funcionarios de la Carrera de Interpre
tación de Lenguas, por Orden de 4 de julio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 10 de agosto), he tenido a bien nombrar 
funcionario de la Carrera de Interpretación de Lenguas, en la 
plaza correspondiente al idioma especial de alemán, a doña 
Carmen Antonia del Río Pereda, número de Registro de Per
sonal A02AE12, fecha de nacimiento 27 de agosto de 1946.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de mavo de 1980.

OREJA AGUIRRE

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DEL INTERIOR

11661 RESOLUCION de 21 de abril de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
dispone el pase o situación de retirado, por inutili
dad. física, del personal del Cuerpo de la Policía 
Nacional que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de' las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el pase a situación de retirado, por inutilidad física, del


