
Públicas y Urbanismo y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del dia diecisiete de octubre de mil 
novecientos ochenta,

Vengo en disponer el cese, ó petición propia, como Presidente 
del Consejo de Administración del Puerto Autónomo de Valencia, 
de don Salvador Castellana Vilar, cargo para el que fue desig
nado por Real Decreto dos mil quinientos veintitrés/mil nove
cientos setenta y ocho, de veintisiete de octubre, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,
JESUS SANCHO ROF

22908 REAL DECRETO 2242/1980, de 17 de octubre, por el 
que se nombra Presidente de la Junta del Puerto de 
Ceuta a don José María Campos Martínez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de 
la Ley véintisiete/mil novecientos sesenta y ocho, de veinte 
de junio, en relación con lo establecido en el artículo diez de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 
veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete, a pro
puesta del Ministro de Obrás Públicas y Urbanismo y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Presidente de la Junta del Puerto de Ceuta 
a don José María Campos Martínez.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro dé Obras Públicas y Urbanismo,
JESUS SANCHO ROF

22909 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que cesa 
don Celestino Moliner Moreno en el cargo de Sub
director general de Proyectos y Explotación de la 
Dirección General de Puertos y Costas.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que le confiere el artículo 
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Es
tado de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha resuelto que el funcionario del Cuerpo de 
Ingenieros dé Caminos, Canales y Puertos don Celestino Moliner 
Moreno cese en el cargo de Subdirector general de Proyectos 
y Explotación de la Dirección General de Puertos y Costas por 
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo. Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo.

22910 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se nom
bra a don Luis Montero García Subdirector general 
de Proyectos y Explotación de la Dirección General 
de Puertos y Costas.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que le confiere el artículo 
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Es
tado de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha resuelto nombrar al funcionario del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos don Luis Montero 
García Subdirector general de Proyectos, y Explotación de la 
Dirección General de Puertos y Costas, en comisión.

Lo que comunico a V. I. para\su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Oblas Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo, Sr. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

22911 ORDEN de 8 de octubre de 1980 sobre nombramiento 
de don Feliciano García García para el cargo de 
Inspector general de Enseñanzas Profesionales Náu- 
tico-Pesqueras.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que me confiere el 
artículo 14.4 die la Ley de Régimen Jurídico de la Administra

ción del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 2.°, 3, del Real Decreto 1997/1980, de 3 de octubre, por el que 
se reordenan los Organos administrativos competentes en materia 
de Pesca y Marina Mercante, he tenido a bien nombrar Inspec
tor general de Enseñanzas Profesionales Náutico-Pesqueras a 
don Feliciano García García, con nivel orgánico de Subdirector 
general.

Lo qué comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 8 de octubre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmos. Sres. Subsecretarios del Departamento y de Pesca.

MINISTERIO DE ECONOMIA

22912 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 Sevilla, por jubilación por edad, del señor Coll 
y Sánchez.

Ilmo Sr,.- De conformidad con 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 Colegido 
de Comercio, aprobado por Decreto 853/1959, de 27 de mayo.

Este Ministerio, acuerda:-

Primero.—Jubilar con carácter forzoso, con efectos del día 
30 de octubre de 1980, fecha en que cumple el interesado los 
setenta y cinco años de edad, al Corredor Colegiado de Comercio 
de la  Plaza mercantil de Sevilla, adscrita al Colegio de Sevilla, 
don Gerardo Col] y Sánchez

Segundo.—Que se declare caducado el nombramiento del ci
tado Corredor a partir de la expresada fecha, y abierto el 
plazo de 6eis meses para presentar contra su fianza las recla
maciones que procedan por cuantos se consideren con derecho 
a oponerse a la devolución d,e la misma, y

Tercero.—Que se comunique así a la Junta Sindical del 
Colegio Oficial de Corredores de Comercio de Sevilla para que 
tramite La publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y la anuncia en el tablón de edictos de la 
Corporación.

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

José Montes Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

22913 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cese de don Juan María Cortés Fernán
dez en el cargo de Director Técnico de la Comisaría 
General de Abastecimientos y Transportes.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que le están confe
ridas en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese, a petición 
propia, de don Juan María Cortés Fernández en el cargo de 
Director Técnico de la Comisaría General de Abastecimientos 
y Transportes.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 13 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Economía, José Enrique García-Roméu y Fleta.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Economía y Comisario general 
de Abastecimientos y Transportes.

22914 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a don Ramón Sagarminaga Rodríguez 
Director Técnico de la Comisaría General de Abas
tecimientos y Transportes.

Ilmos. Sres..- En uso de las atribuciones que le están confe
ridas en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado,


