
número 97, de 28 de abril) por la que, entre otros, se ingresa a 
don José Hosta Roig en la EHMFC, con la categoría de Soldado, 
como perteneciente a la Red Nacional de los Ferrocarriles Es
pañoles, se entenderá rectificada en el sentido de que la Em
presa a que pertenece el mismo es «F. C. Metropolitano dé Bar
celona, S. A.» (SPM).

Madrid, 4 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

13159 ORDEN número 398/90002/80, de 4 de junio, por la 
que se rectifica la Orden de 21 de marzo en el sen
tido de modificar el empleo de dos agentes de 
RENFE ingresados en la Escala Honorífica Militar 
de Ferrocarriles.

Padecido error en la Orden de 21 de marzo de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» número 106, de 2 de mayo y «Diario Oficial» 
número 102, de 5 de mayo)) por la que, entre otras, se ingresan 
en la EHMFC, como pertenecientes a la Red Nacional de Ferro
carriles Españoles, a los Brigadas don Jesús Maello Cortés y don 
José Sánchez Palacios, ambos Oficiales de oficio. Se entenderá 
rectificada en el sentido de que el empleo militar que les corres
ponde es ei de Cabo primero.

Madrid, 4 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

13160 ORDEN número 111/12001/80, de 16 de junio, por 
la que cesa como Presidente de la Delegación es
pañola en el Consejo Internacional del Deporte Mi
litar el General de División del Ejército, en situa
ción de reserva don Adolfo Esteban Ascensión.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo ter
cero de la Orden ministerial de 19 de enero de 1979, por la que 
se crea e) Consejo Superior de Educación Física y Deportes de 
las Fuerzas Armadas, y a propuesta del Subsecretario de De
fensa,

Cesa como Presidente de la Delegación Española en el Con
sejo Internacional del Deporte Militar (CISM) el General de 
División del Ejército, en situación de reserva, don Adolfo Es
teban Ascensión.

Madrid,. 16 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

13161 ORDEN número 111/12002/80, de 16 de junio, por 
la que se nombra Presidente de la Delegación es
pañola en el Consejo Internacional del Deporte Mi
litar al Coronel del Arma de Aviación, Escala de 
Tropas y Servicios, don Luis Alfonso Villalaín Li
naje.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 
tercero de la Orden ministerial de 19 de enero de 1979 (modifi
cado por la Orden ministerial de 10 de abril de 1980), por la que 
se crea el Consejo Superior de Educación Física y Deportes de 
las Fuerzas Armadas, y a propuesta del Subsecretario de De
fensa,

So nombra Presidente de la Delegación Española en el Con
sejo Internacional del Deporte Militar (CISM) al Coronel del 
Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, don Luis Al
fonso Villalaín Linaje.

Madrid, 16 de junio dé 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Mº DE COMERCIO Y TURISMO

13162 REAL DECRETO 1220/1980, de 20 de junio, por el 
que se dispone el cese de don Juan Ignacio Comín 
y Oyarzábal como Director general de Ordenación 
del Comercio y Director del Instituto de Reforma 
de las Estructuras Comerciales (IRESCO).

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

Vengo en disponer, el cese de don Juan Ignacio Comín y 
Oyarzábal como Director general de Ordenación del Comercio

y Director del Instituto de Reforma de las Estructuras Comer
ciales (IRESCO), agradeciéndole los servicios prestados.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Comercio y Turismo,

LUIS GAMIR CASARES

13163 REAL DECRETO 1221/1980, de 20 de junio, por el 
que se nombra a don Carlos Merino Vázquez Di
rector general de Ordenación del Comercio y Di
rector del Instituto de Reforma de las Estructuras 
Comerciales (IRESCO).

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

Vengo en nombrar a don Carlos Merino Vázquez Director 
general de Ordenación del Comercio y Director del Instituto 
de Reforma de las Estructuras Comerciales (IRESCO).

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Comercio y Turismo, ,

LUIS GAMIR CASARES

13164 REAL DECRETO 1222/1980, de 20 de junio, por el 
que se nombra a don Antonio Espinosa Chapinal 
Director general del Consumo y de la Disciplina 
del Mercado.

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

Vengo en nombrar a don Antonio Espinosa Chapinal Di
rector general del Consumo y de. la Disciplina del Mercado.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Comercio y Turismo,

LUIS GAMIR CASARES

13165 ORDEN de 30 de mayo de 1980 sobre nombra
miento de Vocales de la Junta de Gobierno de 
la Sección Comercio de la Mutualidad General, 
de Funcionarios del Ministerio de Comercio.

Ilmo. Sr.: En razón de haberse producido diversas vacantes 
en la Junta de Gobierno de la Sección Comercio de la Mutuali
dad General de Funcionarios del Departamento, por cese regla
mentario previsto en el artículo 15 de las normas reglamenta
rias que rigen la Sección Comercio de la Mutualidad y también 
por fallecimiento de uno de los Vocales, don Manuel Fuentes 
Irurozqui, que integraba la referida Junta de Gobierno, se hace 
necesario cubrir las mencionadas vacantes.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con las facul
tades que le confiere el artículo 14 de las normas reglamentarias 
que rigen la Sección Comercio de la Mutualidad General de 
Funcionarios del Departamento, ha tenido a bien nombrar Vo
cales de la Junta de Gobierno de la referida Sección Comercio, 
en representación de sus respectivos Cuerpos, a los siguientes 
señores: Don Juan Antonio Castro Núñez, Técnico Comercial 
del Estado; don Alvaro iranzo Comas, Técnico Comercial del 
Estado; don Jaime Abella Santamaría, Técnico de Administra
ción Civil; don Eloy. Pérez Fernández, Ingeniero Técnico del 
SOIVRE, y doña Pilar Marco Burgos, Administrativo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I, muchos años.
Madrid, 30 de mayo de 1980.

GAMIR CASARES

Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio, Presidente de la Junta 
de Gobierno de la Sección Comercio de la Mutualidad'.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

13166 REAL DECRETO 1223/1980, de 20 de junio, por el 
que cesa como Director general de Infraestructura 
del Transporte don Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veinte de junio de mil novecientos ochenta,
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Vengo en disponer el cesé de don , Juan Antonio Guitart y 
de Gregorio como Director general de Infraestructura del Trans
porte, agradeciéndole los servicios prestados.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Transportes y Comunicaciones,

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

13167 REAL DECRETO 1224/1980, de 20 de junio, por el 
que cesa como Director general del Instituto Na
cional de Meteorología don Angel González Rivero.

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

Vengo en disponer el cese de don Angel González Rivero 
como Director general del Instituto Nacional de Meteorología, 
agradeciéndole los servicios prestados.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Transportes y Comunicaciones,

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

13168 REAL DECRETO 1225/1980, de 20 de junio, por el 
que se nombra Director general de Infraestructura 
del Transporte a don Florentino Pérez Rodríguez.

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

He tenido a bien nombrar a don Florentino Pérez Rodríguez 
Director general de Infraestructura del Transporte.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Transportes y Comunicaciones,

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

13169 REAL DECRETO 1226/1980, de 20 de junio, por el 
que se nombra Director general del Instituto Na
cional de Meteorología a don Amadeo Hernández 
García.

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

He tenido a bien nombrar a don Amadeo Hernández García 
Director general del Instituto Nacional de Meteorología.

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

JUAN CARLOS. R.
El Ministro de Transportes y Comunicaciones,

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

13170 ORDEN de 29 de mayo de 1980 por la que se nom
bra funcionarios de carrera de la Escala Facultativa 
Auxiliar (Aparejadores) del Instituto Nacional de 
Asistencia Social a los aspirantes que superaron las 
pruebas selectivas en la oposición libre y restrin
gida para ingreso en dicha Escala.

Ilmo. Sr.: Conforme con la propuesta de 28 de marzo de 1980 
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Facultativa Auxiliar (Aparejadores) del Instituto 
Nacional de Asistencia Social, por el sistema de oposición libre 
y restringida, convocada por Resolución de 7 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 144), y a fin de dar cum
plimiento a lo dispuesto en la base 10.2 de la Resolución de la 
convocatoria,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Fa
cultativa Auxiliar (Aparejadores) del Organismo autónomo Ins
tituto Nacional de Asistencia Social, en virtud de lo que deter
mina el artículo 6.a, 5, c), del Estatuto del Persona, al servicio 
de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, 
de 23 de julio, a los opositores aprobados que se relacionan a 
continuación, con indicación del número de Registro de Perso
nal, fecha de nacimiento y lugar de destino:

Número de Registro de Personal: T03GO05A0004P. Nombre y 
apellidos: Enrique Méndez Ségovia, Fecha de nacimiento: 9 de 
diciembre de 1948. Destino: S.° Centrales MD.

Número de Registro de Personal: T03GO05A0005P. Nombre y 
apellidos. José Ramón Mera López. Fecha de nacimiento: 4 de 
agosto de 1950. Destino: S.° Centrales MD.

Segundo.—El nombramiento tiene carácter definitivo con 
efectos económicos a partir de la fecha de la toma de posesión, 
que deberá efectuarse en el plazo de treinta días naturales, a 
partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Tercero,—El Director general de Servicios Sociales, como Di
rector del Organismo autónomo Instituto Nacional de Asistencia 
Social, extenderá los correspondientes nombramientos de fun
cionarios de carrera, .a tenor de lo dispuesto en el artículo. 6.°, 
7, b) del Estatuto del Personal al servicio de los Organismos 
Autónomos, de 23 de julio de 1971.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 29 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr Director general de Servicios Sociales y del Instituto
Nacional de Asistencia Social.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

13171 ORDEN número 430/00029/80, de 6 de junio, por 
la que se hace pública la relación del personal 
que ha sido seleccionado para realizar el curso de 
ingreso en la Sección de Sanidad de la Escala Bá
sica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.

1. Como resultado de la convocatoria anunciada por la Or
den ministerial de fecha 10 de diciembre de 1980 («D. O. de 
Marina» número 298 y «Boletín Oficial del Estado» número 309) 
han sido seleccionados para efectuar el curso que señala el 
punto 14 de la citada Orden ministerial de convocatoria los si
guientes opositores, relacionados por el orden de censuras ob
tenidas:

1. Don Francisco Delgado Díaz.
2. Don Pedro Bustelo Rincón.
3. Don Antonio Jiménez Morchón.
4. Don Juan García Sánchez.
5. Don Manuel Vilas-F.odriguez Payá.
6. Don Elias Lorenzo Arrivi.
7. Don José M. Lage Ramos.
8. Don Francisco J. Puches Nicolás.
9. Don Jesús Eduardo Abellán Ruiz.

10. Don José Francisco Aparicio Guerrero.
11. Don José M. Durán Garrido.

12. Don Luis Gil Torrente.
13. Don Antonio F. Moreno Caridad.
14. Don José Mata Guzmán.
15. Don Juan J. López Martínez.
10. Don Manuel Conesa Muelas.
17. Don Francisco Jiménez Quereda.
18. Don Vicente Samper Tomás.
19. Don Andrés Ortiz de Galisteo Alvarado.
20. Don Felipe Hernández Peláez.

2. Este personal deberá aportar ante la Dirección de Ense
ñanza Naval, en plazo no superior a un mes, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi
gidos en la convocatoria, determinados en el punto 3 de la 
Orden ministerial citada en el punto anterior.

3. A la vista de la documentación presentada se procederá 
al nombramiento de los alumnos para iniciar el curso señala
do en el punto 14 de la Orden ministerial de convocatoria, que 
se desarrollará en la Escuela de Suboficiales de la Armada, 
en San Femando (Cádiz), a partir del día 1 de septiembre de 
1980. El personal que oportunamente^se nombre para el mismo 
deberá ir provisto de los uniformes números 6, modalidad B), 
y 7, modalidad A), para la Armada, definidos en el «Diario 
Oficial de Marina» número 117/79; posteriormente, durante el 
desarrollo del curso, completarán el resto de uniformidad.

Madrid, 8 de junio de 1980.—P. D., el Almirante Jefe del De
partamento de Personal, Hermenegildo Franco y González-
Llanos.


