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23074 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cese de don Jaime López-Fando Raynaud, 
como Subdirector general de Promoción del Em
pleo, del Instituto Nacional de Empleo.

Ilmo. Sr.: En ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
Civil del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Jaime I.ópez-Fando 
Raynaud, como Subdirector general de Promoción del Empleo, 
del Instituto Nacional de Empleo, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 16 de octubre de 19801

PEREZ MIYARES

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

23075 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Delegado general de la Organización de 
Trabajos Portuarios a don Jaime López-Fando Ray
naud.

Ilmo. Sr.: En ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
Civil del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Delegado general 
de la Organización de Trabajos Portuarios, a don Jaime López- 
Fando Raynaud.

Lo que digo a V. I. para- su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de octubre de 1980.

PEREZ MIYARES
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

23076 ORDEN de 18 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Bruno Torresano Guerreiro, 
como Director del Instituto Social del Tiempo Libre.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 del 
Real Decreto 691/1979, de 20 de febrero, y en ejercicio de las 
atribuciones conferidas. por el artículo 14.4 de la Ley de Régi
men Jurídico de la Administración Civil del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, a petición propia, del 
Director del Instituto Social del Tiempo Libre, don Bruno Torre- 
sano Guerreiro, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid 18 de octubre de 1980.

PEREZ MIYARES
Ilmo. Sr. Subsecretario,del Departamento.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

23077 REAL DECRETO 2263/1980, de 10 de octubre, por el 
que se dispone el oese de don Francisco Lavilla Al- 
sina como Director general de Servicios del Depar
tamento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo séptimo, 
apartado uno, del Real Decreto dos mil ciento ochenta y tres/ 
mil novecientos ochenta, de diez de octubre, a propuesta del 
Ministro de Industria y Energía y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día diez de octubre de mil 
novecientos ochenta

Vengo en disponer el cese de don Francisco Lavilla Alsina 
como Director general de Servicios del Departamento.

Dado en Madrid a diez de octubre de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,
IGNACIO BAYON MARINE

23078 REAL DECRETO 2264/1980, de 10 de octubre, por el 
que se nombra a don Francisco Lavilla Alsina Jefe 
del Gabinete Técnico del titular del Departamento.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo séptimo, apar
tado dos del Real Decreto dos mil ciento ochenta y tres/mil 
novecientos ochenta, de diez de octubre, a propuesta del Mi
nistro de Industria y Energía y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión “del día diez de octubre de mil nove
cientos ochenta,

Vengo en nombrar Director general, Jefe del Gabinete Téc
nico del titular del Departamento, a don Francisco Lavilla Alsina. 

Dado en Madrid a diez de octubre de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,
IGNACIO BAYON MARINE

23079 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Salvador Fernández Sánchez 
como Jefe del Gabinete Técnico del excelentísimo 
señor Ministro.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el ar
tículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don 
Salvador Fernández Sánchez como Jefe del Gabinete Técnico 
del titular del Departamento, continuando en el puesto de 
Asesor especial del excelentísimo señor Ministro, para el que 
fue nombrado por Orden de 30 de junio del presente año.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 10 de octubre dé 1980.—P. D., el Subsecretario, En

rique de Aldama y Miñón.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
23080 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la. que se 

dispone el cese como Jefe del Gabinete Técnico del 
ilustrísimo señor Subsecretario del Departamento 
de don Rafael Miranda Nieves (A01AG899), del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere la 
legislación vigente, he tenido a bien disponer que don Rafael 
Miranda Nieves (A01AG899) cese, por pasar a. otro destino, 
como Jefe del Gabinete Técnico del ilustrísimo señor Subsecre
tario de Agricultura, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de octubre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA 
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

23081 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Jefe del Gabinete Técnico del ilustrísimo 
señor Subsecretario del Departamento a don Fer
nando Miranda de Larra y Onis (A01AG1360), fun
cionario del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el 
artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado, texto refundido de 26 de julio de 1957, he 
tenido a bien nombrar Jefe del Gabinete Técnico del Subse
cretario del Departamento, con categoría de Subdirector gene
ral, a don Fernando Miranda de Larra y. Onis (A01AG1360)-, fun
cionario del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de octubre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA 
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

23082 CORRECCION de errores de la Orden de 1 de sep
tiembre de 1980 por la que se concede destino de
finitivo, a propuesta de las respectivas Comisio
nes de Adscripción, a diversos opositores ingresa
dos en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 234, de fecha 29 de septiembre de 1980, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, página 21873, columna -segunda, Derecho mer
cantil, donde dice: «Don Jesús Nicolás Martí Sánchez, 
A44EC3661, a la Universidad de La Laguna», debe decir: «Don 
Jesús Nicolás Martí Sánchez, A44EC3660, a la Universidad de 
La Laguna».


