
Por el Consejo Supremo de Justicia Militar se hará el seña
lamiento del haber pasivo que les corresponda.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes.
' Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 18 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión para la Transferencia de los 
Intereses Españoles en el Sahara.

18129 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que pasa 
a situación de retirado el componente de la Policía 
Territorial del Sahara, Ahmed uld Mohammed uld 
Buher.

Ilmo. Sr.: Por haber sido licenciado y perfeccionado más 
de veinte años de servicios el componente de la Policía Te
rritorial del Sahara, que se expresa conforme a lo establecido 
en la Ley de 26 de febrero de 1953, aplicable a dichas Fuerzas 
por la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Esta Presidencia del Gobierno, vista la propuesí . del Pre
sidente de la Comisión Liquidadora de la Policía Territorial de 
Sahara y el informe de esa Comisión, en uso de las atribuciones 
que le confieren las disposiciones vigentes, se ha servido dispo
ner pase a situación de retirado el Policía de segunda Ahmed 
uld Mohammed uld Buher, número de filiación 1.579, con efectos 
administrativos de fecha 14 de septiembre de 1959.

Por el Consejo Supremo de Justicia Militar se hará el seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión para ja Transferencia de 
los Intereses Españoles en el Sahara.

M9 DE INDUSTRIA Y ENERGIA
18130 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Sub

secretaría, por la que se adjudican destinos en con
curso de méritos convocado en el Cuerpo de Inge
nieros Navales.

Ilmo. Sr.: Convocado concurso de méritos en 16 del pasado 
mes de abril para la provisión de destinos vacantes en el 
Cuerpo de Ingenieros Navales^ dependiente de este Ministerio, 
así como las resultas que puedan producirse,

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento orgánico de dicho Cuerpo y con la propuesta for
mulada por el Tribunal calificador del mencionado concurso, 
ha tenido a bien adjudicar los siguientes destinos que se re
lacionan.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
- Madrid, 30 de junio de 1980.—El Subsecretario, Enrique de 
Aldama y Miñón.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

RELACION QUE SE CITA

Número 
de Registro 
de Personal

Nuevo destino señalado Apellidos y nombre Destino anterior

A05IN44 Subinspector general Buques .................. Zapata Molina, Francisco ............. Jefe Sección Inspección Genera:

A05IN43 Jefe Sección Inspección General Buques. Marín Górriz, José María ........ ...
Buques.

Subsecretaría Pesca y Marina Mer

A05IN60

A05IN42 .

Jefe Sección Inspección General Buques 
(producida por resultas) ................  ...

Ingeniero Naval con nivel Jefe Sección. 
Subsecretaría Pesca y Marina Mercan
te (Cías. Navieras Subvencionadas), de 
resultas ...................................................

Noval Pou, Salvador ......................

Mas Villalba, Antonio ... ... .......

cante (Cías. Navieras Subvencio 
nadas. Nivel Jefe Sección).

Jefe Negociado Inspección General 
Buques.

Jefe Negociado Inspección Genera 
Buques.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA
18131 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, del Tribunal 

de oposiciones para ingreso en el Cuerpo Técnico 
de Inspección de Seguros y Ahorro, por la que 
se publica la relación de opositores aprobados por 
orden de puntuación.

Una vez concluida la calificación de todos los ejercicios de-la 
oposición convocada por Orden del Ministerio de Hacienda de 
13 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio) 
y, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 10 de dicha Or
den, se hace pública la siguiente^ relación de opositores apro
bados por orden de puntuación total alcanzada:

Número Nombre y apellidos . Puntos

i D. Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa 56,6
2 D.a Ana María Aznar Galligo .......  r.r ... 50,5
3 D.° Pilar González de Frutos ............... .7; ... 48,7
4 D.a Olga Julia Fernández de los Ríos ... ... 48,4
5 D. Esteban Tejera Montalvo ....................... 46,3

Se recuerda a los aspirantes aprobados lo previsto en la 
base 11 de la convocatoria en orden a-la presentación de do
cumentos.

Madrid, 24 de julio de 1980.—La Secretaria, Mercedes Váz
quez de Padura.—V.° B.°: El Presidente, Luis Angulo Rodrí
guez.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

18132 RESOLUCION de 24 de abril de 1980, de la Novena 
Jefatura Regional de Carreteras, por la que se 
hace público el resultado del concurso-oposición 
libre, de carácter nacional, para cubrir plazas va
cantes de Camineros en las provincias que se citan.

Celebrado el concurso-oposición libre, de carácter nacional, 
autorizado por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, de 28 de marzo de 1979, para


