
diciembre, modificada por la Ley cuatro/mil novecientos se
tenta y siete de cuatro de enero, y en el Real Decreto dos 
mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta de junio, 
que lá desarrolla, a propuesta del Ministro de Defensa,

Vengo en disponer que el Contralmirante don Fernando 
de Salas Pinto pase al grupo «B», a partir del día treinta de 
junio del año en curso, quedando en la situación de disponi
ble forzoso.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

14054 REAL DECRETO 1264/1980, de 25 de junio, por el 
que se dispone el pase al grupo «B» del Contral
mirante don Antonio Luis Iriarte Turmo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley 
setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de 
diciembre, modificada por la Ley cuatro/mil novecientos se
tenta y siete, de cuatro de enero, y en el Real Decreto dos 
mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta de junio, 
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Defensa,

Vengo en disponer que el Contralmirante don Antonio Luis 
Iriarte Turmo pase al grupo «B», a partir del día treinta de 
junio del año en curso, quedando en la situación de disponi
ble forzoso.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

14055 ORDEN 360/90004/80, de 25 de junio, por la que se 
nombra Vocal del Consejo Directivo del Patronato 
de Casas Militares al General de División del Ejér
cito don Hernando Espinosa de los Monteros y 
Bermejillo.

Excmos. Sres.: Se nombra Vocal del Consejo Directivo del 
Patronato de Casas Militares al General de División del Ejército, 
Grupo «Destino de Arma o Cuerpo», don Hernando Espinosa de 
los Mentores- y Bermejillo, cesando en la situación de disponible 
forzoso.

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 25 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAÓUN

Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Gene
ral Presidente del Consejo Directivo del Patronato de Casas 
Militares. Excmo. Sres. ...

MINISTERIO DE HACIENDA
14056 ORDEN de 13 de junio de 1980 por la que se nom

bra funcionarios de carrera de la Escala Adminis
trativa del Organismo autónomo Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas a los aspi
rantes que han superado las pruebas selectivas de 
la oposición convocada por resolución de 26 de mar
zo de 1979.

De conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas de la oposición convocada 
por Resolución de 28 de marzo de 1979 UBoletin Oficial del 
Estado» número 141, de 13 de junio) para cubrir plazas vacantes 
en la Escala Administrativa del Patronato de Apuestas Mutuas 
Deportivas Benéficas,

Este Ministerio, en uso de las facultades que tiene confe
ridas, acuerda nombrar funcionarios de carrera de la Escala 
Administrativa del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas 
Benéficas a los siguientes aspirantes:

Los interesados habrán de tomar posesión de los destinos 
en las dependencias del Patronato de Apuestas Mutuas Depor
tivas Benéficas a las que hayan sido destinados, dentro del 
plazo de treinta días, y cumplir con el requisito exigido en el 
apartado 15 del Estatuto de Personal al Servicio de los Organis
mos Autónomos, modificado en su apartado c) por el Real De
creto 707/1979, de 5 de abril.

Madrid, 13 de junio.de 1980.—P. D., el Subsecretario' de Ha
cienda,'Carlos García de Vinuesa y Zabala.

MINISTERIO DEL INTERIOR
14057 RESOLUCION de 2 de junio de 1980, de la Direc

ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
dispone el pase a situación de retirado, del Policía 
primera del Cuerpo de la Policía Nacional, don To
más Grande Gómez.

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, a partir del día 8 de 
julio de 1980, en que cumplirá la edad reglamentaria que las 
disposiciones legales vigentes señalan para el retiro, del Policía 
primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Tomás Grande 
Gómez, y que por el Cpnsejo Supremo de Justicia Militar le 
será efectuado el señalamiento de haber pasivo que corresponda, 
previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de junio de 1980.—El Director, Luis Alberto Sala- 

zar Simpsoh Bos.
Excmo. Sr. General Inspector-de la Policía Nacional.

MINISTERIO DE EDUCACION
14058 RESOLUCION de 27 de junio de 1890, de la Junta 

de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de 
la Escala Auxiliar a los opositores que han supe
rado las pruebas selectivas de la oposición de tur- 
no restringido, convocada por Resolución de fecha 
19 de enero de 1979.

Ilmo. Sr.: Finalizada la oposición restringida para cubrir 
21 plazas de la Escala Auxiliar convocada por Resolución del 
19 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 29), de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador y una 
vez aportada por los interesados la documentación a que se 
refiere el artículo 11 del Decreto 14T1/1968, de 27 de junio,

Esta presidencia de la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escplar ha resuelto:

1. ° Prestar su conformidad al expediente de la expresada 
oposición, por cuanto se ha tramitado, ajustándose a las bases 
de la convocatoria.

2. ° Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
a los opositores que han superado las pruebas selectivas y que 
a continuación se relacionan, previa la aprobación del excelen
tísimo señor Ministro dé Educación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.°, 5 c), del Decreto 2043/1971, de 23 
de julio.


