
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.



Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de junio de 1980.—El Presidente, Félix Diez Burgos.

limo. Sr. Secretario general de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

14059 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se redu
cen ocho plazas del Cuerpo Especial de Controla
dores de la Circulación Aérea en el APP/TWR del 
aeropuerto de Tenerife/Norte y se crean en el 
aeropuerto de Tenerife/Sur.

Ilmo. Sr.: La reducción del horario de funcionarios del aero
puerto de Tenerife/Norte y la consiguiente reducción del tráfi
co dirigido a este aeropuerto incrementa considerablmente el 
número de operaciones que se efectúan en el aeropuerto de 
Tenerife/Sur, por lo que es aconsejable la revisión del numero 
de funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la 
Circulación Aérea que prestan sus servicios en las torres de 
control de ambos aeropuertos.

Por ello, esta Subsecretaría resuelve:

l.° Fijar, provisionalmente, el número de funcionarios del 
Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea en 
el APP/TWR del aeropuerto de Tenerife/Norte en 11 y el del 
APP/TWR del aeropuerto de Tenerife/Sur en 13.

2° En virtud de ello, reducir en ocho plazas en el APP/TWR 
de Tenerife/Norte y crearlas en Tenerife/Sur.

3. ° Destinar, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Fun
cionarios Civiles del Estado, con carácter forzoso, al APP/TWR 
de Tenerife/Sur a los funcionarios del Cuerpo Especial de Con
troladores de la Circulación Aérea:

  Don Eduardo Galdón Bononat. A01TC000528.
Don José María López Peris-Mencheta. A01TC000712.
Don Joaquín Guedón Muñoz. A01TC000658.
Don Justo Camfn Yanes. A01TC000448.
Don Jorge Luis González Galindo. A01TC000663.
Don Eduardo Sánchez Pinto Brabyn. A01TC000460.
Don Ricardo Cortés Hernández. A01TC000618.
Don Pedro José López Iñarritu. A01TC000334.

4. ° El cese de los funcionarios en sus anteriores destinos se
producirá en el plazo máximo de tres días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de, la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado». El plazo de toma dé posesión de

sus nuevos destinos será de cuarenta y ocho horas, a partir 
del cese en el anterior.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 20 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Aviación Civil, Fernando Pina Saiz.

Ilmo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

14060 ORDEN de 16 de junio de 1980 por la que se decla
ran funcionarios de carrera en plazas no escalafo
nadas de Facultativos Jefes de Sección, especialidad 
Sanidad Ambiental, a los opositores que superaron 
las pruebas selectivas y se adjudican las vacantes 
existentes.

Ilmo. Sr: Visto el expediente de las pruebas selectivas para 
ingreso en plazas no escalafonadas de Facultativos Jefes de 
Sección, especialidad Sanidad Ambiental, convocadas por Orden 
de 30 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
julio), corregidos errores de hecho en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 26 de agosto. -

Publicada la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos por Orden de 31 de octubre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 22 de noviembre) que fue elevada a definitiva 
por Orden de 19 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de febrero), y hecha pública la relación de aprobados por 
Orden de 11 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 
12 de abril), .en la que se ofrecían las vacantes existentes.

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en las bases de 
la convocatoria y cumplidos todos los requisitos legales aplica
bles, y en especial lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 27 
de junio, teniendo en cuenta la propuesta del Tribunal juzgador,

Este Ministerio resuelve la presente oposición, declarando 
funcionarios de carrera en plazas no escalafonadas de Faculta
tivos Jefes de Sección, especialidad Sanidad Ambiental, a los 
señores que en anexo aparte se relacionan, adjudicándoles las 
plazas que asimismo se indican.

Los interesados deberán tomar posesión en el plazo de un 
mes, a contar del día siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y cumplir con 
el requisito exigido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
 Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ANEXO

Fechas Número Número
Número Apellidos y nombre  de       plaza Localidad de Registro

nacimiento de Personal

1 Serna Espinaco, Juan de la ... ........ ............................... 10- 2-1922 AI-4043 Madrid (b) B05GO001965
2 Pleite Sánchez, Jorge ................................... . ..................        15- 7-1935 AII-4593 Madrid (a) B05GO001966
3 Mariño Aguiar, Manuel ................. ..............  ..................        18- 5-1923 AII-4632 Madrid (b) B05GO001967
4 Barriocanal Sastre, Felipe ........................ .. ..................... .          4- 2-1943 AII-4653  Madrid (a) B05GO001968
5 Mariño Fernández, Manuel Gerardo ... ... ......... ........        27- 3-1953 AII-4596  Madrid (a) B05G0001969
0 Romero Romero, Jusé María ............  .........  ... ... ... ... 30- 8-1914 AI-4037 Madrid (b) B05GO001970
7 Bartolomé Gil, Eliecer ... ................................... ... ........        21- 3-1945 AIM010 Madrid (a) B05GO001971
8 Bezares González, María de las Mercedes ... ............. 23- 9-1937 AII-4599 Madrid (a) B05GO001972
9 Mujeriego Sahuquillo, Lorenzo Rafael .................. ...    5- 9-1948 AII-4629 Madrid (a) B05GO001973

10 . Blasco Gordo, Víctor ....................................... .............       20- 6-1929 AI-4048   Valencia, D. T. B05GO001974
11 Pérez Caries, Federico .............. ;.. ... ... ,. ............. . ... 30-12-1952 AI-4044 Madrid (b) B05GO001975
12 Romero García, María Dolores .............. .. ................  ..; 8- 7-1952 AII-4592 Madrid (b) B05GO001976
13 Méndez González, Francisco Javier ... ... ... ... 29- 7-1947 AI-4031  Madrid (b) B05GO001977
14 Mancha López-Jurado, Rosario ... ... ... ..............  ...  3. 4-1953 AII-4001 - Madrid (b) B05GO001978
15 Merchán Esteban, María Luisa .........   ... ... ..; ... 2- 4-1936 AII-4005 Madrid (b) B05GO001979
18 Tacoronte Samaniego, Eduardo ... ... ... ........ ... ... 15-10-1945 AII-4598         Madrid (a) B05GO0019B0
17 Uruñuela Ollero, Antonio ...................... . ... ... ... ... ... 18-10-1921 AII-4633 Vizcaya, D. T. B05GO001981
18 Alvarez Parejo, Carlos .............. ........................ ... ... ... 12- 2-1933 AII-4021 Madrid (a) B05GO001982
19 Tarruéll Vázquez, Antonio ... ............. ... ... ..: ... ... 26- 7-1938 AII-4607 Madrid (a) B05GO001983
20 Carreras del Pozo, Emilio ............................. .. ... ... ...    20-11-1941 AII-4040 Madrid (a) B05GO001984
21 Riolobos Regadera, María del Carmen ........ .. ;. ... 14- 3-1953 AII-4069 Toledo, D. T. B05GO001985
22 Fresno Ruiz, Ana............  ............................ ... ......... 31- 1-1952 AI-4025 Madrid (a) B05GO001986
23 Garrido García. Justo ........  .................. . ...... . .............        20-10-1913 AII-4614 Huelva, D. T. B05GO001987

(a) Servicios Centrales.
(b) Escuela Nacional de Sanidad.


