
MINISTERIO DE DEFENSA

19996 REAL DECRETO 1840/1980, de 11 de septiembre, por 
el que se dispone que el Intendente general don 
Andrés Medina Peinado cese en el cargo de Vice
presidente del Patronato de Casas de la Armada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto número mil 
ciento cuarenta y siete/mil novecientos sesenta y ocho, de seis 
de junio, a propuesta del Ministro de Defensa,

Vengo en disponer que el Intendente general don Andrés 
Medina Peinado cese en el cargo de Vicepresidente del Patro
nato de Casas de la Armada.

Dado en Madrid a once de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DEL INTERIOR

19997 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se dis
pone el pase a situación de retirado por inutilidad 
física del Policía del Cuerpo de la Policía Na
cional don José Fariñas 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 por inutilidad física 
del Policía del Cuerpo de la Policía Nacional don José Fariñas 
Gómez, y que por el Consejo 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, 21 de julio de 1980.—El Director, Francisco Laína 

García.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

19998 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
dispone el pase a situación de retirado del Policía 
del Cuerpo de la Policía Nacional don Pedro Mu
ñoz Azorín.

Excmo. Sr.: Está Dirección, en uso de las facultades confe
ridas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien dis
poner el pase a situación de retirado, por tener cumplida la 
edad Tegumentaria que las disposiciones legales vigentes seña
lan para el retiro y haberle sido adjudicado directamente des
tino civil, del Policía del Cuerpo do la Policía Nacional don 
Pedro Muñoz Azorín, y que por el Consejo 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, 21 de julio de 1980.—El Director, Francisco Laína 

García.

Excmo. Sr, General Inspector de la Policía Nacional.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

19999 RESOLUCION de 2 de agosto de 1980, de la Man
comunidad de los Canales del Taibilla, por la que 
se nombra funcionario de carrera, propio del Orga
nismo, a un Subjefe de Sección Administrativa.

A propuesta del Tribunal calificador que ha resuelto las 
pruebas selectivas, mediante oposición restringida, convocada 
por Resolución de esta Mancomunidad de fecha 23 de abril 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 199, de 20 de 
agosto de 1979), y en virtud de las facultades que me son con
feridas en el punto 7, apartado b), del artículo 6.° del Decreto 
2043/1971, de 23 de julio, tengo a bien nombrar funcionario públi
co propio de esta Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
con la categoría de Subjefe de Sección Administrativa, al oposi
tor que a continuación se relaciona:

Nombre y apellidos: Angel Marín Oliveras. DNI número- 
22913489. Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1954. Número de 
Registro de Personal: T35OP15A0008P.

Cartagena. 2 de agosto de 1980.—El Ingeniero Director, An
tonio Nieto Llobet.

MINISTERIO DE EDUCACION

20000 CORRECCION de errores de la Orden de 19 de 
agosto de 1980 por la que se resuelve el concurso 
de méritos para las plazas vacantes existentes en 
los Institutos Pilotos de los I. C. E. de las Universi

dades de La Laguna, Bilbao, Granada y Madrid.

Advertida omisión en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» de 
26 de agosto de 1980, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

En el anexo de la Orden citada relativo al apartado de Agre- 
gadurias del I. N. B. Piloto de Tafira, de Las Palmas de Gran 
Canaria, en la asignatura de Física y Química, a continuación 
de doña Concepción Cárdenas Martínez, Agregada del I. N. B. 
de Puerto de La Luz, debe figurar doña María Natividad Pérez 
Cejas, Agregada del I. N. B. «Pérez Galdós», de Las Palmas de 
Gran Canaria.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

20001 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se ele
van a definitivas las relaciones de ingresados en la 
Academia Especial del Cuerpo de la Policía Na
cional.

Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo establecido en la base 7.1 
de la Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado de 
31 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 33,

de 7 de febrero del mismo año), por la presente se elevan a defi
nitivas las relaciones de opositores ingresados en la Academia 
Especial de la Policía Nacional, publicada por Resolución de la 
Dirección de la Seguridad del Estado de 14 de abril de 1980, con 
excepción de los que se relacionan a continuación, que causan 
baja en la citada Academia Especial por los motivos que asimis
mo se indican.

Lo que comunico a V. E. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de mayo de 1960.—El Director, Luis Alberto Sala- 

zar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de la Policía Nacional,


