
el opositor que superó las pruebas selectivas la documentación 
exigida en la convocatoria, por la Dirección General de la Fun
ción Pública le ha sido asignado el número de Registro de 
Personal que le corresponde.

En cumplimiento de lo que se dispone en el articulo 6.5 
del Decreto 2043/71, de 23 de julio, se publica a continuación 
la relación del personal aprobado, con su correspondiente nú
mero de Registro de Personal, con el que deberá figurar este 
funcionario de carrera

Número de Registro de Personal: T37OP07A0042P. Nombre y 
apellidos: Alfredo Pina García. Fecha de nacimiento: 26 de 
noviembre de 1956.

Dicho funcionario deberá tomar posesión en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El Presidente, P. A., el 
Vicepresidente, Fernando María de Yturriaga y Dou.

MINISTERIO DE TRABAJO

22846 ORDEN de 15 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Luis Gil Suárez en el cargo 
de Subdirector general de Jurisdicción de Trabajo.

Ilmo. Sr.: En ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
artículo 14, 4, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción Civil del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Luis Gil Suárez, 
Magistrado provincial de Trabajo, perteneciente a la Catego
ría d), como Subdirector general de Jurisdicción de Trabajo, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de octubre de 1980.

PEREZ MIYARES

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

22847 ORDEN de 19 de septiembre de 1980 por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Ingenieros Industriales a los señores aprobados 
en el concurso-oposición celebrado para ingreso en 
dicho Cuerpo.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición convocado para 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio del 
Departamento, por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de junio),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionarios del 
mencionado Cuerpo a los señores aprobados por el Tribunal que 
ha juzgado los ejercicios de dicho concurso-oposición, según 
relación publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 julio 
de 1980, cuyos números de promoción, apellidos y nombre, fe
chas de nacimiento y número de Registro de Personal se de
tallan:

1. Oyarzábal Delgado, Ignacio. 5 de noviembre de 1950. 
A01IN546.

2. Domingo Comeche, Salvador. 7 de octubre de 1946 
A01IN547.

3. Rodg Juan, Alberto 25 de enero de 1951. A01IN548.
4. Barreda Sorlí, José. 18 de marzo de 1958. A01IN549.
5. Ríos Navarro, Manuel. 8 de julio de 1944. A01IN550.
6. Sacristán Perdiguero, Enrique. 2 de octubre de 1951 

A01IN551.
7. Barahona Alvarez, Luis Galo. 26 de julio de 1954 

A01IN552.
8. Ordóñez Sáinz, Melchor. 24 de julio de 1946. A01IN553.
9. Izquierdo Martínez, Isidoro. 18' de noviembre de 1942 

A01IN554.
10. Caballero Sandoval, Miguel. 6 de julio de 1950. A01IN555.
11. Useros de la Calzada, Juan de la Cruz. 21 de mayo de 

1947. A01INS56.
12. Mosquera Seoane, Alfonso. 11 de julio de 1939. A01IN557.
13. Moscoso del Prado y del Alamo, José Ignacio. 20 de 

noviembre de 1945. A01IN558.
14. Namán Serrano, Alfredo. 14 de mayo de 1948. A01IN559.

15. Hernández Ferreino, Leonardo. 10 de diciembre de 1947. 
A011N560.

16. Domenech Bemabéu, Luis. 2 de julio de 1947. A01IN561.
17. Barceló Roca, Miguel. 11 de mayo de 1949. A01IN562.
18. Cabañero Caminero, Santiago. 1 de octubre de 1948. 

A01IN563.
19. Salgado Sáenz, Antonio José. 18 de septiembre de 1950. 

A01INJ64.
20. Gíner Limares, Pedro. 30 de septiembre de 1944. 

A01IN565.
21. Delgado González, José. 5 de mayo de 1939. A01IN566.
22. Vidal Massó, Vicente. 12 de agosto de 1940. A011N567.
23. Fernández Nuviala, Tomás. 15 de diciembre de 1947. 

A01IN568.
24. Cono Martín, Antonio Felipe. 30 de mayo de 1947. 

A01IN569.
25. Martín Jiménez, Dativo. 11 de febrero de 1944. A01IN570.
26. Domínguez Vega, Santiago. 14 de noviembre de 1948. 

A01INS71.
27. Sanz Mendiola, María Cristina. 4 de marzo de 1954. 

A01IN572.
28. Rodríguez Herrerías, José. 12 de julio de 1947. A01IN573.

Los expresados nombramientos se confieren con antigüedad 
de esta fecha a efectos de su inclusión en la relación de fun
cionarios del expresado Cuerpo, siendo su efectividad econó- 
 mica la del día de toma de posesión del primer destino que se 
les señale.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Enrique de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE ECONOMIA

22848 ORDEN de 27 de septiembre de 1980 por la que 
se declara la caducidad del nombramiento de Agen
te de Cambio y Bolsa de Madrid, por jubilación 
por edad, del señor Junquera y Ruiz Gómez.

Ilmo. Sr.: En observancia de lo prevenido en el artículo 8.° 
de la Ley de 9 de mayo de 1950, complementada por el Decreto 
de 16 de junio ded mismo año, y demás disposiciones vigentes,

Este Ministerio acuerda:

Primero.—Jubilar oon carácter forzoso, con efectos del dia 
23 de octubre de 1980, fecha en que cumple el interesado los 
setenta y cinco años de edad, al Agente de Cambio y Bolsa de 
la plaza de Madrid don José Ramón Junquera y Ruiz-Gómez.

Segundo.—Que se declara caducado a partir de dicha fecha 
el nombramiento del interesado como Agente de Cambio y 
Bolsa y abierto el plazo de seis meses para que se puedan 
formular contra su fianza las reclamaciones que procedan, por 
cuantos se consideren con derecho a oponerse a la devolución 
de la misma, y

Tercero.—Que se comunique así al señor Delegado de Ha
cienda de la provincia para su publicación en el «Boletín Oficial» - 
de la misma y a la Junta Sindical del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid para su anuncio en el tablón de 
edictos de la Corporación y en el «Boletín Oficial de Cotización».

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 27 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Economía, José Montes Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

22849 ORDEN de 27 de septiembre de 1980 por la que 
se declara la caducidad del nombramiento de Corre
dor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil 
de Málaga, por jubilación por edad, del señor Gon
zález Guzmán.

Ilmo. Sr.: De conformidad don lo dispuesto en el número 4.° 
del artículo 76 del Reglamento para el Régimen interior de los 
Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, de su Junta 
Central y regulando el ejercicio del cargo de Corredor Colegiado 
de Comercio, aprobado por Deoreto 853/1959, de 27 de mayo, 

Este Ministerio acuerda:

Primero.—Jubilar oon carácter forzoso, con efectos del día 
9 de septiembre de 1980, fecha en que cumple el interesado los 
setenta y cinco años de edad, al Corredor Colegiado de Comercio
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de la plaza mercantil de Málaga, adscrita al Colegio de Málaga, 
don Eduardo González Guzmán.

Segundo.—Que se declare caducado el nombramiento del ci
tado Corredor a partir dé lia expresada fecha, y abierto el 
plazo de seis me6es para presentar contra su fianza las recla
maciones que procedan por cuantos se consideren con derecho 
a oponerse a la devolución de la misma, y

Tesorero.—Que se comunique así a la Junta Sindical del Cole
gio-Oficial de Corredores de Comercio de Málaga para que 
tramite la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y la anuncie en el tablón de edictos de la 
Corporación.

Lo que se.comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 27 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario 

de. Economía, José Montes Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

22850 ORDEN de 27 de septiembre de 1980 por la que se 
declara la caducidad del nombramiento de Agénte 
de Cambio y Bolsa de Madrid, por jubilación por 
edad, del señor Torrente Fortuno.

Ilmo. Sr.: En observancia de lo prevenido en el articulo 8.° 
de la Ley de 9 de mayo de 1950, complementada por el Decreto 
de 16 de junio del mismo año, y demás disposiciones vigentes.

Este Ministerio acuerda:

Primero.—Jubilar con oarácter forzoso, con efectos diel día 
2 de octubre de 1980 fecha en que cumple el interesado los 
setenta y cinco años de edad, ad Agente de Cambio y Bolsa 
de la plaza de Madrid don José Antonio Torrente Fortuño,

Segundo.—Que ss declare caducado a partir de dicha fecha 
el nombramiento ded interesado como Agente de Cambio y 
Bolsa y abierto el plazo de seis meses para que puedan formular 
contra su fianza las reclamaciones que procedan, por cuantos 
se consideren oon derecho ar oponerse a la devolución de la 
misma

Tercero.—Que se comunique así al señor Delegado de Ha
cienda de la provincia para-su publicación en ed «Boletín Oficiad» 
de la misma y a la Junta Sindical dej Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa de Madrid para su anuncio en el tablón 
de edictos de la Corporación y en el «Boletín Oficial de Coti
zaciones.»

Lo cue se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 27 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario 

de Economía, José Montes Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

22851 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación, 
por la que se nombran, funcionarios del Cuerpo de 
Técnicos Especializados.

Concluido el plazo de reclamaciones previsto en la resolu
ción de este Centro directivo de 3 de junio de 1980, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 184, de 1 de agosto 
de 1980, en uso de las facultades que le confiere el Decreto 
1820/1961, de 27 de septiembre, sobre desconcentración de fun
ciones.

Esta Dirección General ha resuelto nombrar funcionarios 
del Cuerpo de Técnicos Especializados a los de los Cuerpos 
Auxiliares Mecánicos de Telecomunicación y Auxiliares de Te
lecomunicación con diplomas en Centrales o Auxiliares de Equi
po que a continuación se relacionan por el orden definitivo que 
se indica de número de Registro de Personal, una vez exami
nadas las reclamaciones correspondientes.

Contra esta resolución pueden interponer los interesados re
curso de reposición, nrevio al contencioso-administrativo, ante 
esta Dirección General, dentro del plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadó», de acuerdo con lo dispuesto en. el artículo 52 y con
cordantes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.

Lo que digo a V. S.
Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El Director general, Mi

guel Angel Eced Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal.
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