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14239 ORDEN de 13 de ¡unw de 1980 por la que .6 de
dora en .ituación ele· &upernumerario en la Carrera
Judici41 Q don Joaqutn Sánche.z Ugena, Juez de
Primera Instancia e lrutrucetón de El Puerto de
Santa Marl.a.

Ilmo. Sr.: De conformidad Con .10 dispuesto en loe núme
1"QS 1.° bl, 3.° Y 5.° del articulo 42 del Reglamento Orgánico de
la CaITera Judicial y Magistrados ele] Tribuna¡ Supremo de

'2B de diciembre de 1967, '.'
Este Ministerio ha tenido a bien declarar en la situación

adID.iniStrativll de supernumerario.· en la carrera Judicial 8
don Joaquín ,Sánchei Ugena, Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de El Puerto de Santa Maria, el cual permanecerá en
dicha situación mientras (i6sempe1ie el ~go de Magistrado
de Trabajo, para el que ha sido designado por Orden áe 23 de
ma.yo pasado.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demiLs efectos.
Dios guarde El V. l. muchos aftos. .
Madrid, 13 de junio de 1980.-P. D., el SubsecretarIo, Manuel!' Martn Arias. .

Ilmo. Sto Director general d'e Justicia.

ci6n se relaciona. -, que por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar le sen efept~ado el se:aa.lamiento de haber, pasivo qUe co
rresponda, prevlalropuest& reglamentaria.

Lo di,zo a V . para su conocimiento y efectos. _
Dios guarde a V. E, muchos aftoso
Madrid, 2 de junio de 1911O.-EI Director, Luls Alberto 561a

l.8r~Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Policia don Jos'é Manuel Garcia Fernández.
Policia don Victor Manuel Cabana Portela.
Policía don Fortun'llto Casada Anoyo.

MINISTERIO DE ECONOMIA

14240 14243ORDEN de 23 de junio de 1000 por la que Be de
clara en situación de supernumerario en la Carrera
Fiscal a doña María as los Mita,groB Calvo Ibarlu
cea. Abogado Fiscal de la A.udiencia Territorwl de
Bilbao.

Ilmo. Sr.: De conformidad 'can lo dispuesto-en el artículo 38,
1, ,b). del Reglemento Orgánico del Estatuto del-Ministerio Fiscal,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar en situación de
'supernumerario en la Carrera Fiscal a doña Maria de los Mila~
gros Calvo lbarlucea, Abogado Fisool de la Audiencia Territorial

. de Bilbao, quien permanecerá en dicha- situación mientras d6S-""
~ empeñe el cargo de Magistrado de Trabajo, pera el que ha sido

designada por Orden de 23 de mayo del corriente año.
1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. l.
Madrid. 23 de lunio de 1980.-P. D., el Subsecretario, Manuel

Marín Arias.

REAL DECRETO 1293/1980. de 30 de ¡'unio, por el
que Be nombra Director general del nstítuto Na
cional de Estadística a don Ignacio Ballener ROB.

A propuesta del Ministro· de EconoIXÚa, ; previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de
junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombraI: Director general del Instituto Nacional
de Estadística a don Ignacio Ballester Ros.

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

.JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía,
JOSE LUIS LEAL MALDONADO

. Ilmo. Sr. Director general de JUsticia.

El Ministro de Defensa.
AQUSTIl>¡ RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE DEFENSA

Por existir vacante en el empleo de Contralmirante, en apli
cacIón de lo dispuesto en la Ley setenta y ocho/mil noveCientos
sesenta y ocho, de, cinco- de diciembre, y en el Real Decreto
dos mil o_cho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta de
junio. a propuesta del Ministro de Defensa, y previa delibera~

Ción del. Consejo de Ministros en su reuni6n del día treinta de
Junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante. con ant1~

güedad del dia uno de julio de mil novecientos ochenta, al
Capitán de Navío don Manuel Elena Manzano, quedando en
la situación de ..disponible forzoso...

Dado -en Madrid a" uno de julio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

ORDEN· de 30 de junio de 1980 por la que se dis~
pone el cese de don Ignacio Ballester R08,
A14PG82. funcionario del Cuerpo de Estadísticos
FacultaUvos. en el cargo de Subdirector general
de Coordinación 6' Inspección en la- Dirección Ge
neral del Instituto Nacional de Estadística.

~lmo. Sr.: En uso de las atribuciones que le están conferidas
en el. articulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi-~
nistración del Estado de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don
Ignacio Ballester, Ros, A14PG62. funcionario del Cuerpo de Es~
tadisticos Fa.cultativos, en el cargo de Subdirector general de
CoordiIi6.ción e Inspecci6n en la Dirección General del Instituto
Nacional de Estadística. por pase a otro destino.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 30 de junio de 1980.-P. D .• el Subsecretario de i:cono

mía, José Montes ·Fernández.

14244

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economia.

REAL DECRETO 1292/1980. de 1 de julio. por el
que se promueve al empleo de Contralmirante al
Capitán de Naví(j don Manuel Elena Manzano.

14241.

MINISTERIO DEL INTERIOR
14245

14242

-.

RESOLUC/ON de 2 de junio de 1980. de la Dirección
de la Seguridad del Estado. por la que _Be dispone
el pase a situación de retirado, por tnutUidad (tlt
ca. del personal del Cuerpo de la Policía Nacional
que Be cita.

REAL DECRETO 1294/1980. de 30 de junw, por el
que cesa como Director general de Navegación
A~rea don Angel· Mendo.za. Catrain.

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

Vengo en disponer ~l cese, a -petici6n propia, de don Angel
MendoZA Cattain _como Director general de Navegación Aérea.
agradeciéndole lOs servicios prestados.

Dado en - Madrtd a treinta de junio de mil novecientos
ochenta. '

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· pB$e a situación de retirado; por inutilidad física,
del personal del Cuerpo de la Polic1a Nacional que .. continua-

JUAN CARLOS R.

El l41.niBtro de Transpone. r Comunicaeion..
JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ
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1424& REAL DECRETO 1295119110, d<I 30 de lunio, por el
. que. 86 nombra -Director general. de Navegactón

~érea a don Franctlco Cal Pard.o.

A propuesta del Ministro de Transportes y Comuñiclciones,
y previa. deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día treinta. de junio de mil novecientos ochen4'.

He tenido a bien nombrar a .don Francisco Cal p~o Direc
tor general de Navegación Aérea.-

Dado en Madrid a· treinta de junio de mil novecientos
ochenta. -

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Transportes y Comunicaciones.
JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL

Los, aspirantes nombrados deberán presentar, dentro del pla...
zo ele treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
.Boletín Oficial del Estado-, certificación de la -CorporacIón'
Local de origen acreditando su condición y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de seryicios, así como original o testi
monIo del titulo universitario alegado, O de pertenecer,· en su
caso, al Cuerpo Nacional de Administración Local para cuyO
ingreso se exija títúlo de dicha clase. Asimismo, deberán tomar
posesión de su cargo en el plazo de treinta días hábiles a partir
de la fecl g. de publicación en el .Boletín Oficial del Estado,. de
la presente Resolución. Aquellos que 'no tomen posesión en el
plazo senalado. sin causa justificada, o no acreditaran reunir los
requisitos exigidos. quedarán decaídos en su derecho.

Madrid, 9 de junlo de 1980.-El Directo~ general, Vicepresi·
dente de la. Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra
(;ión LOc~I, Juan Gómez Arjona.

.ADMINISTRACION LOCAL

Terminada la calificación de los aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas convocadas por Resolución de esta Dirección
General de Administración Local de fecha 1·de junio de 1919
(.Boletín Oficial del Estado,. número 145, del, 18), el· Con

sejo de Administración de la Mu.tualidad Nacional de Previ
sión de la Administración Local/, en sesión celebrada el día 30
de abril último, acordó el Dom ramiento en prdpiedad, como
Técnicos. de Adn:.inistración General de la Oficina Principal,
en _'églmen de doble lornada, de los dos aspirantes que a COD
tinuación se indican por orden de p~ntuación obtenida:,

L Don José Luis Alvarez Garda, 22,80 puntos.
2. Doña Isabel Diez Carvajal, 19,20 puntos.

14248
14247 RESOLUCION de 9 -de junio ael980. de la Direc

ción General de Administración Local. por la que
se publica la lista definitiva de aprobados en las
pruebas selectivas para la provisión de plazas de
Téc,,¡tcos de Administracw,. General. en la plantilla
de la Mutualidad Nacional 48 Previsión· de la Ad·
mtnistración Local.

RESOLUCION de 12 de. juniO de 1980. d.el· Ayunta. '
miento de Cácere" por la que SEl nombra Ofictal_·
Mayor- de esta Corp·oración a don Ramón PérB-Z. c:ts
Vargas Novo.

Don Luis González Cascos, Alcalde Presidente del excelentí
simo A]untamiento de Cáceres,

Hace saber:.
Que el Plen-o de este excelentísimo Ayuntamiento en fa sesión

mensual ordinaria celebrada el día 10 de los corrientes mes
y año, aceptando la- propuesta formulada por el Tribunal califi
cador del concurso de méritos celebrado para la provisión en
propiedad de la plaza de Oficial Mayor de este Ayuntamiento,
acordó nombrar para dicho cargo, en prop.iedad, al Secretario de
Administración Local de primera categor1a, don Ramón Pérez·
de Vargas Novo.

Lo que se hace público· de conformidad con 10 establecido
en el artículo 12 del Reglamento para ingreso en la Adminis
tración Pública de 2:l d'" -junio de 1968. en relación con el ar
ticulo 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
1unio de 1958.

Cá.ceres. 12 de junio de 1980.-EI Alcalde.-9.589-E.

OPQSICIONES y cONCURSOS

14249

14250

MINISTERIO DE EDUCACION
ORDEN de ai ele junto de-l980 por la "Me se hace
pública)a compostción del Tribunal que habrá de
juzgar el concurso-oposición al Cuerpo de Cate
dráticos de Bachillerato' en la asIgnatura de .Len
gua y Literatura Catalanas_o

- Dmo. Sr.: Celebrado sorteo el día 39 de lunio de 1980, para
determinar la composición del Tribunal que habrá de juzgar el
concurso-oposición para. ingreso al Cuerpo de Catedráticos nu.
meranos de ,Bachillerato de .Lengua y Literatura. Catalanas-,
este Ministerio ha dispuesto: . .

1.0 Hacer pública la composición del Tribunal qUe habr.á de
l':lzgar el concurso-oposición al Cuerpo de Catedráticos Numera
r~os de Bachillerato de .•Lengua y Literatura" Catalanas... y. que
rl81lra como anexO" a la presente Orden,

2.° Los miembros del Trlbunai tendrán derecho al percibo
de dietas y gastos de locomoción, en el caso que tengan que des-

. plazarse d~ .su residencia oficial. A estos efectos quedan autori
zados a utIlIzar cualquiera de los medios de locomOCión previstos
en el, Decreto 176/1975, de 30 de- enero, é igualmente vehículo
propio. . .

Lo que digo a V.!..
Madrid, 30 de Junio -de 1980.-P. D., el Director~ general de

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilino. Sr. Director general de Personal.

ANEXO

Presidente titular: Don Juan BMtardas Parera, Catedrá.tico-.
de Universidad.

Vocales titulares:'

Número 1: Don Gustavo Erill Piñot.
Número z: Don Pedro Farrés Arderiu.
Número 3: Don Lorenzo Soldevilla Bslarl.
Número '4: - Don Miguel. Gad-ea G,ambús.

PresIdente suplenté: Don Antonio Badía Margarit, Catedrá-
tico de Universidad. ~

Vocales suplentes:

Número 1: Don Narciso Garolera Carbonen.
Número 2: Don -Antonio Serra Campins.
Número 3: J Doña Nuria Noreli Vilardaga.

"Número 4: Don Francis.co Parcerisas ~ázquez,

RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Tribunal
que ha de juzgar ku pruebas para la prcrviswn de
pla:uJs de la asignatura de .Lengua y Literatura
Catalanas_, del Cuerpo de Catedráticos de Bachi
llerato, por la que SfT convoca a los. opositores.

De conformidad con la Orden de 26 de marzo de 1980 C.Bo
letin Oficlal del Estado- del 1 de abrill, por la que se convo
caban pruebas selectivas para la provisión de plazas de la
asignatura de .Lengua y Literatura Catalanas-. del Cuerpo·
de Catedráticos ,de Bachillerato, se cita a· los sedares oposi
tores admitidos a dichas pruebas para realizar el acto de pre·
.sentaclón y el sorteo público para _determinar el orden de
actuación de. los mismos el dla 2.1 de julio de 1980. & las díez
horas, en la Facultad de Filología. de- la Universidad de Ba,r...
celona, plaza. de la :t,J'n1versidad..

.. ~


