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MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

18594 ORDEN de 29 de julio de 1980 por la que se re
suelve el concurso para la provisión de una vacante 
de Profesor en el Centro de Adiestramiento de 
la Subsecretaría de Aviación Civil, a cubrir entre 
funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales de 
Aeropuertos.

Ilmo. Sr.¡ Convocado concurso par., la provisión de una va
cante de Profesor en el Centro de Adiestramiento de la Subse
cretaría de Aviación Civil, a cubrir por el sistema de provi
sión normal entre funcionarios del Cuerpo Especial de Oficia
les de Aeropuertos,

Este Ministerio ha tenido a bien adjudicar dicha plaza al 
funcionario don Joaquín Alfonso Atienza, con número de Regis
tro de Personal A06TC00095.

El cese del funcionario en su anterior destino se producirá 
en el plazo máximo de tres días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de la ores ente Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado» y la posesión del destino obtenido deberá 
realizarse en el plazo de treinta días.

El Jefe del Centro o Dependencia en el que ha de causar 
baja o alta el funcionario afectado por el presente concurso 
diligenciará el título o nombramiento correspondiente con las 
consiguiente? certificaciones de cese o posesión, enviando copia 
autorizada de las mismas a la Subsecretaría de Aviación Civil, 
Servicio de Administración de Personal, en el mismo día en 
que se extiendan.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 29 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Avia- 

oión Civil, Fernando Piña Saiz.

Ilmo. Sr. Director general de Aeropuertos Nacionales.

18595 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, de la Subse
cretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que 
se nombra Jefe de Estudios de la Escuela Oficial 
de Náutica de Santa Cruz de Tenerife al Profesor 
numerario don Bernardo Egido Díez.

limo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.“ del 
vigente Reglamento de las Escuelas Oficiales de Náutica y 
de Formación Profesional Náutico-Pesquera, aprobado por De
creto 625/1966, de 10 de febrero, esta Subsecretaría, a propuesta 
de la Inspección General de Enseñanzas Náuticas, y vista la 
tema elevada por el Director de la Escuela Oficial de Náutica 
de Santa Cruz de Tenerife, ha tenido a bien nombrar Jefe 
de Estudios del expresado Centro docente, cuyo cargo se halla 
vacante, al Profesor numerario don Bernardo Egido Diez.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1980.—El Subsecretario, Miguel Igna

cio de Aldasoro Sandberg. 

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Náuticas.

18596 RESOLUCION de 31 de julio de 1980, de la Sub
secretaría de Pesca y Marina Mercante, por la 
que se dispone el cese de don José María Rodríguez 
Souto en el cargo de Vicedirector del Instituto Po
litécnico Nacional Marítimo Pesquero del Atlántico 
y se le nombra Director de dicho Centro.

Ilmo. Sr.: Vacante él cargo de Director del Instituto Po
litécnico Nacional Marítimo Pesquero del Atlántico y oida la 
opinión del Claustro de Profesores del expresado Centro docen
te, esta Subsecretaría, de acuerdo con lo propuesto por la 
Inspección General de Enseñanzas Náuticas y en cumplimiento 
a lo dispuesto en el Reglamento de Escuelas Oficiales de Náuti
ca y de Formación Profesional Náutico-Pesquera, aprobado por 
Decreto 625/1966, de 10 de febrero («Boletín Oficial del Estado» 
número 69), ha tenido a bien nombrar para el referido cargo 
al Profesor titular don José María Rodríguez Souto, quien, con 
tal motivo, cesa en el cargo de Vioedirector de dicho Instituto, 
que le fue conferido por Resolución de 31 de octubre de 1972 
(«Boletín Oficial del Estado» número 282, de 24 de noviembre).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y fines pro
cedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1980.—El Subsecretario, Miguel Ignacio 

de Aldasoro Sandberg,

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Náuticas.


