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11716 ORDEN de 12 de mayo de 1980 por la que se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en 
el Ministerio de Hacienda del Coronel honorario 
de Artillería don Manuel Sánchez Castaño.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Coronel 
honorario de Artillería don Manuel Sánchez Castaño, en situa- 
ción de retirado y en la actualidad destinado en el Ministerio 
de Hacienda —Secretaría General Técnica en Madrid—, en sú
plica de que se le conceda la baja en el citado destino civil; 
considerando el derecho que le asiste y a propuesta de la Comi
sión Mixta de Servicios Civiles, he tenido a bien acceder a lo 
solicitado por el mencionado Coronel honorario, causando .baja 
en el destino civil de referencia, con efectos administrativos 
del día 1 de junio de 1980.

Lo que comunico a V E: para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1980.—P. D., al Teniente general, 

Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix 
Alvarez-Arenas y Pacheco.
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DE JUSTICIA

11717 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se declara 
jubilado a don Victoriano Ruiz de la Serna, Oficial 
de la Administración de Justicia, en situación de 
excedente voluntario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Regla
mento Orgánico aprobado por Decreto de 6 de junio de 1969, 
artículo 18 de la Ley 11/1966, de 18 de marzo, y 27 dej Decreto 
1120/1966, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la Ad
ministración Civil del Estado,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas 
en el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Régimen Ju
rídico de la Administración del Estado, acuerda declarar ju
bilado con el haber pasivo que le corresponde a don Victoriano 
Ruiz de la Sema, Oficial de la Administración de Justicia, en 
situación de excedente voluntario, quien el día 10 de mayo J0 
1980 cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunicó a V. S. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.
Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función

Asistencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE EDUCACION

11718 ORDEN de 19 de mayo de 1980 por la que se dis
pone el cese, a petición propia, de don Mariano 
López Brinkmann, como Subdirector general de 
Programación de Personal de la Dirección General 
de Personal.

Ilmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas por el ar
tículo 14.? de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
ción del Estado y el artículo 4.1 del Decreto 1106/1966, de 28 de 
abril,

Este Ministerio ha tenido a bien -disponer el cese, a petición 
propia, de don Mariano López Brinkmann, A01PG003015, funcio
nario del Cuerpo General Técnico, como Subdirector general de 
Programación de Personal de la Dirección General de Personal, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza. 
Ilmo Sr. Director general de Personal.

11719 ORDEN de 22 de mayo de 1980 por la que se nom
bra Catedráticos numerarios de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto 
de Madrid a los señores que se citan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición libre 
para proveer tres cátedras de «Armonía» en los Conservatorios 
Superiores de Música de Madrid (dos) y Sevilla (una),

Considerando que en la tramitación de dicho concurso-oposi
ción se han cumplido todos los requisitos legales, que la pro

puesta del Tribunal por orden de puntuaciones se atiene a la 
Reglamentación general para. ingreso en la Administración Pú
blica de 27 de junio de 1968 y que, durante la práctica de los 
ejercicios, no se han producido quejas ni formalizado reclama
ciones,

Este Ministerio ha resuelto, previa aprobación del expedienta 
y aceptación de la propuesta del Tribunal, nombrar a los si
guientes señores:

Don Manuel Rodríguez Moreno-Buendía, Catedrático nume
rario de «Armonía» del Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, número que le corresponde de Registro de Personal 
es el A19EC141. Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1932.

Don Carlos Esbri Pancaldi, Catedrático numerario de «Armo
nía» del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
número que le corresponde de Registro de Personal es el 
A19EC142. Fecha de nacimiento. 21 de abril de 1928.

Don José María Benavente Martínez, Catedrático numerario 
de «Armonía» del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, 
número que le corresponde de Registro de Personal es el 
A19EC143. Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1929.

Los interesados percibirán el sueldo o gratificación con arre
glo al índice de proporcionalidad 10, y demás emolumentos que 
en su caso les correspondan, preceptuadas por las disposiciones 
vigentes, quedando integrados en el Cuerpo de Catedráticos Nu
merarios de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela 
Superior de Canto de Madrid.

Lo digo a V. I. para Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de mayo de 1980.—P. D., el Director general da 

Personal, Fernanda Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

11720 ORDEN de 23 de mayo de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general de Programación de Per
sonal de la Dirección General de Personal a don 
José Carlos Blanco Fernández.

Ilmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas por el ar
tículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y el artículo 3.1 del Decreto 1106/1966, de 28 de abril. 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don José Carlos 
Blanco Fernández, A0i PG003239, funcionario del Cuerpo General 
Técnico, Subdirector General de Programación de Personal da 
la Dirección General de Personal.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

11721 REAL DECRETO 1066/1980, de 6 de junio, por el 
que se dispone el cese de don Guillermo de la 
Dehesa Romero como Secretario general Técnico 
del Ministerio de Industria y Energía.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa 
deliberación del. Consejo de Ministros en su reunión del día 
seis de junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer el cese de don Guillermo de la Dehesa 
Romero como Secretario general Técnico del Ministerio de In
dustria. y Energía, agradeciéndole los servicios prestados.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

11722 REAL DECRETO 1067/1980, de 6 de junio, por el 
que se dispone el nombramiento de don Mariano 
Garcés Rodríguez como Director general de Indus
trias Siderometalúrgicas y Navales, del Ministerio 
de Industria y Energía.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
seis de jimio de mil novecientos ochenta.

Vengo en disponer el nombramiento de don Mariano Garcés 
Rodríguez como Director general de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales, del Ministerio de Industria y Energía.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE


