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M° DE COMERCIO Y TURISMO
13034 ORDEN de 31 de mayo de 1980 por la que se dispo

ne el nombramiento como Director del Organismo 
autónomo Exposiciones, Congresos y Convenciones 
de España de don Aurelio Torrente la Rosa.

Excmo. Sr.: En aplicación del Real Decreto 1558/1977, de 4 de 
julio, por conveniencia del servicio y en uso de las atribuciones 
que me están conferidas, vengo en nombrar a don Aurelio To
rrente la Rosa, Técnico de Información y Turismo' del Estado 
—AO1IT110—, Director del Organismo autónomo Exposiciones, 
Congresos y Convenciones de España (ECCE).

Lo que digo a V. E.
Dios - guarde a V. E.
Madrid, 31 de mayo de 1980.

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

13035 REAL DECRETO 1211/1980, de 13 de junio, por el 
que se dispone el cese de don José María Medina 
García en el cargo de Delegado territorial del Mi
nisterio de Sanidad y Seguridad Social en la pro
vincia de Santa Cruz de Tenerife.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad Social, pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día trece de junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don José María Medina García cese 
en el cargo de Delegado Territorial del Departamento en Santa 
Cruz de Tenerife, por pase a otro destino, agradeciéndole los 
servicios prestados.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,

JUAN ROVIRA TARAZONA

MINISTERIO DE CULTURA
13036 CORRECCION de erratas de la Orden de 16 de 

mayo de 1980 por la que se completa la de 26 de 
febrero y se designa a don Eduardo La Orden 
Miracle, Embajador de España, Director de Rela
ciones con la Santa Sede, representante del Estado 
en la Comisión Mixta Iglesia-Estado.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado, número 143, de fecha 
14 de junio de 1980, páginas 13294 y 13295, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: «De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo V del acuerdo entre el Estado espa
ñol y la Santa Sede», debe decir: «De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo XV del acuerdo entre el Estado español . 
y la Santa Sede».

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

13037 REAL DECRETO 1212/1980, de 20 de junio, por el 
que se nombra Director general de Desarrollo Auto
nómico a don Jesús Martínez-Pujalte López.

A propuesta del Ministro de Administración Territorial y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veinte de junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Director general de Desarrollo Autonómi
co a don Jesús Martínez-Pujalte López.

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

JUAN CARLOS R..
El Ministro de Administración Territorial,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

13038 RESOLUCION de 29 de febrero de 1980, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombran 
Funcionarios de Carrera de la Escala Administra
tiva a los opositores aprobados en las pruebas se
lectivas convocadas por dicho Organismo.

Finalizadas las pruebas selectivas convocadas por resolución 
de esta Universidad de fecha 15 de enero de 1979 (Boletín Ofi
cial del Estado» de 24 de abril), para cubrir plazas de la Es
cala Administrativa (turno libre);

Vista la propuesta del Tribunal calificador y obtenida la 
aprobación del excelentísimo señor Ministro de Universidades e 
Investigación por Orden de 15 de enero de 1980, de conformi
dad con lo previsto en el artículo 8.°, 5, c), del Estatuto del 
Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado 
por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, y atribuido por la Direc
ción General de la Función Pública en 28 de febrero dé 1980 
el correspondiente número de Registro de Personal,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Funcionarios de Carrera 
de la Escala Administrativa de la Universidad de Valencia 
a Tos señores que se indican a continuación, según orden de 
promoción obtenido en las mismas.

Valencia, 29 de febrero de 1980.—El Rector, Joaquín Colomer 
Sala.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

13039 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Inter
vención General de la Administración del Estado, 
por la que se hace pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas se
lectivas para ingreso en el Cuerpo de Intervención 
y Contabilidad de la Administración Civil del Es
tado.

Finalizado el plazo de presentación de instancias solicitando 
tomar parte en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer

po de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil 
del Estado, convocadas por Orden ministerial de 0 de marzo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 13), de conformidad 
con lo previsto en las bases 1 y 4 de dicha convocatoria, se 
hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos, ordenados alfabéticamente en las relaciones adjuntas 
(anexos I y II), según los tumos libre y restringido que esta
blece la misma.

Contra la lista provisional los interesados podrán interponer 
la reclamación prevista en el articulo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, en el plazo de quince días a contar 
desde el sigúiente al de la publicación de esta resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de mayo de 1080.—El Interventor general, Augusto 
Gutiérrez Robles.


