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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

16524 ORDEN de 31 de julio de 1980 por la que se dispo- 
ne el cese de don Ildefonso Nadal Romero como 
Subdirector general de Cartografía y Publicaciones.

Ilmos. Sres.: En uso de la facultad que me confiere el artícu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de' la Administración del 
Estado y a propuesta de la Dirección General del Instituto Geo
gráfico Nacional,

Vengo en disponer el cese de don Ildefonso Nadal Romero  
como Subdirector general de Cartografía y Publicaciones, agra
deciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 31 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

Ilmos. Sros. Subsecretario de la Presidencia y Director general 
del Instituto Geográfico Nacional.

16525 ORDEN de 31 de julio de 1980 por la que se nom
bra a don José María Raposo Pique Subdirector 
General de Cartografía y Publicaciones.

Ilmos. Sres.: En uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y a propuesta de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional,

Vengo en nombrar a don José María Raposo Pique Subdi
rector general de Cartografía y Publicaciones de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional.

Lo que digo a VV. II.
. Madrid, 31 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

Ilmos Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general 
del Instituto Geográfico Nacional.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

16526 ORDEN de 4 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cese de don Fernando Gil Nieto como Delegado 
provincial de Turismo en Salamanca.

Excmo. Sr.: En aplicación del Real Decretó 1558/1977, de 4 
de julio, y en uso de las atribuciones que me están conferidas 
vengo en disponer el cese de don Fernando Gil Nieto como 
Doiectdo provincial de Turismo en Salamanca, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. a los efectos oportunos.
Djos guarde a V. E. 
Madrid, 4 de julio de 1980.

GAM1R CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

16527 ORDEN de ]4 de julio de 1980 por la que se nombra 
Delegado provincial de Turismo en Zamora a don 
Claudio Pedrero Rodríguez.

Excmo. Sr.: En aplicación del Real Decreto 1558/1977, de 4 
de julio, por conveniencia del servicio y en uso de las facul
tades que me están conferidas, vengo en nombrar a don Claudio 

Pedrero Rodríguez, del Cuerpo Técnico de la Administración

Civil del Estado (A01PG003478), Delegado provincial de Turis- 
mo en Zamora.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de julio de 1980.

GAMIR CASARES
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

16528 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se nombra 
Delegado provincial de Turismo en Salamanca a 
don José Cavero Iglesias.

 Excmo. Sr.: En aplicación del Real Decreto 1558/1977, de 4 
de julio, por conveniencia del servicio y en uso de las facul
tades que me están conferidas, vengo en nombrar a don José 
Cavero Iglesias, de la Escala Técnica Administrativa, a extin
guir (A10IT67), Delegado provincial de Turismo en Salamanca. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de julio de 1980.

GAMIR CASARES
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

16529 ORDEN de 29 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Paulino San Emeterio Colina Secretario ge
neral del Fondo de Regulación y Ordenación del 
Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Ma
rinos (FROM).

Ilmos. Sres.: A propuesta del Presidente cfel Fondo de Regu
lación y Ordenación del Mercado de Productos de la Pesca y 
Cultivos Marinos (FROM), y de conformidad con las facultades 
que me confiere el apartado 1) del articulo cuarto de la Ley 
33/1980, de 21 de junio, sobre la creación dér referido FROM. he 
tenido a bien nombrar a don Paulino San Emeterio Colina Se
cretario general del referido Organismo.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 29 de julio de 1980.

ALVAREZ ALVAREZ

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante y Pre
sidente del Fondo de Regulación y Ordenación del Mercado 
de Productos do la Pesca y Cultivos Marinos.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

16530 RESOLUCION de 23 de junio de 1980 de la Admi
nistración Institucional de la Sanidad Nacional por 
la que se nombra funcionarios de carrera de la 
Escala de Arquitectos a los aspirantes que supera
ron las pruebas selectivas convocadas por dicho 
Organismo.

Finalizadas las pruebas selectivas convocadas por Resolución 
de 22 de mayo do 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de 
julio), para ingreso en la Escala de Arquitectos de la Adminis-
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tración Institucional de la Sanidad Nacional, y vista la propuesta 
del Tribunal calificador, obtenida la aprobación del señor Mi
nistro del Departamento con fecha 20 de junio de 1980, de 
acuerdo con el articulo 6.°, 7, b), del Estatuto del Personal al 
servicio de los Organismos Autónomos,

Esta Secretaria de Estado para la Sanidad ha resuelto nom
brar funcionarios de carrera de la Escala de Arquitectos a los 
aspirantes que se relacionan en anexo adjunto, según orden de 
promoción obtenido en las pruebas selectivas.

Los interesados habrán de tomar posesión de sus destinos 
dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente día 
al de la publicación en el «Boletín ficial del Estado» de la 
resolución por la que se les confiera destino provisional. Asi
mismo, deberán cumplir con el requisito exigido en el aparta
do c) del artículo 15 del Estatuto anteriormente citado, quedando 
obligados a tomar parte en el primer concurso que se convoque.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 1980 —El Secretario de Estado para la 

Sanidad, Director del Organismo, José María Segovia de Arana.

ANEXO

Número 1. Julita Sevilla Gómez. Fecha de nacimiento: 9 de 
enero de 1944. Número de Registro ue Personal: T11G003A0002P.

Número 2 Francisco Fuster de la Mata. Fecha de naci
miento: 30 de agosto de 1943. Número de Registro de Personal: 
T11G003A0003P.

Númerj 3. Alfonso Casares Avila. Fecha de nacimiento: 26 
de enero de 1943. Número de Registro de Personal: T11G003A0004P.

Número 4 Silvia Gámez Carrasco. Fecha de nacimiento: 
30 de enero de 1948 Número de Registro de Personal: 
T11G003A0005P.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

16531 ORDEN de 29 de mayo de 1980 por la que se 
nombra a don Fernando Manero Miguel, Profesor 
agregado de «Geografía general y de España» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Valladolid.

limo Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Fernando Ma

ñero Miguel tnúmero de Registro de Personal A42EC1603, na
cido el 26 de. julio de 1947) Profesor agregado de «Geografía 
general y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Valladolid, con las condiciones estable
cidas en los artículos 8.° y 9.°' de la Ley 83/1965, de. 17 de 
julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y su 
Profesorado, y con los emolumentos que según liquidación re
glamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 
4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre 
retribuciones de los Funcionarios de la Administración Civil 
del Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. 'I. para §u conocimiento y efectos.
Dios guarde á V I.
Madrid, 29 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15485
(Conclusión.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Conclusión.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del dia 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido. este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en .el «Boletín Oficial de! Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria las reclamaciones 
oportunas conforme a) articulo 121 de la Lev de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de qu'nce dias a contar 'desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.

TURNO RESTRINGIDO 

Lista provisional de admitidos


