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MINISTERIO DE AGRICULTURA
23727 ORDEN de 14 de octubre de 1980 por la que 

se nombra a don Juan Antonio González Casal 
Subdirector general de Pesca y Cultivos Marinos.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que me confiere 
el articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción Civil del Estado y de conformidad con la propuesta formu
lada por la Subsecretaría de Pescá, he tenido a bien nombrar 
Subdirector general de Pesca y Cultivos Marinos a don Juan 
Antonio González Casal. •

La presente Orden ministerial entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Madrid. 14 de octubre de 1980.
LAMO DE ESPINOSA

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Director general de Pesca
Marítima.

23728 ORDEN de 17 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cese como Presidente de la Junta Cen
tral del Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero de don José Luis García Ferrero.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me confiere 
el articulo 14. 4, de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado de 26 de julio de 1957, he tenido a bien 
disponer el cese del ilustrísimo señor don José Luis García 
Ferrero como Presidente dé la Junta Central de} Instituto Na
cional de Semillas y Plantas de Vivero, por haber sido desig
nado para el desempeño de otro cargo en este Departamento, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de octubre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA
Ilmo. Sr; Subsecretario.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO
23729 ORDEN de 27 de octubre de 1980 sobre el cese de 

don Rafael de la Cruz Corcoll como Subdirector 
general de Planificación Sectorial.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas por el artículo 14, 4, de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado, a propuesta del Director general de 
Planificación, tengo a bien cesar como Subdirector general de 
Planificación Sectorial a don Rafael de la Cruz Corcoll.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y demás 
efectos.

Madrid, 27 de octubre de 1980.
GARCIA DIEZ

Ilmos. Sres. Subsecretario de Economía y Director general de 
Planificación,

23730 ORDEN de 27 de octubre de 1980 sobre el nombra
miento de don Bernardo Vaquero López para des
empeñar el cargo de Director general de Planifica
ción Sectorial.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas por el artículo 14, 4, de la Ley de Régimen Jurídico de la 

ministración del Estado, a propuesta del Director general de 
Planificación, tengo a bien nombrar Subdirector general de Pla
nificación Sectorial a don Bernardo Vaquero López.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y demás 
efectos.

Madrid, 27 de octubre de 1980.
GARCIA DIEZ

Ilmos. Sres. Subsecretario de Economía y Director general de 
Planificación.

23731 ORDEN de 27 de octubre de 1980 sobre el nombra
miento de don Miguel Angel Fernández Ordóñez 
para desempeñar el cargo de Subdirector general 
del Programa de Inversiones Públicas.

Ilmos. Sres..- En uso de las atribuciones que me están confe
ridas por el artículo 14, 4, de la Ley de Régimen Jurídico de la

Administración del Estado, a propuesta del Director general de 
Planificación, tengo a bien- nombrar Subdirector general del 
Programa de Inversiones Públicas a don Miguel Angel Fernán
dez Ordóñez.

Lo que comunico a VV. II para su conocimiento y demás 
efectos.

Madrid, 27 de octubre de 1980.
GARCIA DIEZ

Ilmos. Sres. Subsecretario de Economía y Director general de 
Planificación. .

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

23732 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
resuelve con carácter definitivo el concurso de 
traslado en el Cuerpo de Médicos Titulares, y en 
el Cuerpo de Médicos de Casas de Socorro y 
Hospitales Municipales, declarado a extinguir.

Ilmo. Sr..- Por Orden de 14 de enero de 1980 («Boletín Oficial 
de; Estado» del día 9 de febrero) fue convocado por este Mi
nisterio concurso ordinario de traslado para provisión de puestos 
de trabajo vacantes en la plantilla del Cuerpo de Médicos Ti
tulares. Elevada a definitiva la relación de vacantes y adjudica
das con carácter provisional las plazas objeto de la convocato
ria por Orden ministerial de 14 de julio de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» del 28), una vez finalizado el plazo de reclama
ciones establecido en esta última Orden y examinadas las 
mismas-,

Este Ministerio dispone:

1. Elevar ¿ definitiva la adjudicación provisional efectuada 
por la última de las Ordenes citadas, con las modificaciones que 
de la presente se deriven.

2. Corregir, de confornjidad con el articulo 111 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, los errores padecidos con:

Don Diego Jiménez López, número orden opositor 592, a quien 
según petición formulada el 27 de mayo de 1980, rectificando la 
de 15 de marzo, se le debió adjudicar la plaza de Robledillo 
de la Vera (Cáceres), 4.a c, solicitada con preferencia sobre la 
adjudicada con carácter provisional, Vélez de Benaudalla (Gra
nada), 1.* c; por todo lo cual procede la anulación del nombra
miento efectuado con carácter provisional para la plaza de 
Vélez de Benaudalla (Granada), 1.a c, y efectuarlo con carácter 
definitivo para la de Robledillo de la Vera (Cáceres), 4.a c, adju
dicándose Vélez de Benaudalla (Granada), 1.a c, a don Rafael 
Jerónimo Estévez, número orden opositor 1.091, a quien se le 
anula el nombramiento efectuado con carácter provisional para 
la plaza de Guájar Faragüit y agregados (Granada), 2.a c.

Don Rafael Belenguer Prieto, número orden opositor 020, a 
quien según petición formulada el 30 de mayo de 1980, recti
ficando la de 14 de marzo anterior se le debió adjudicar Albalate 
del Arzobispo (Teruel), 2.a c, solicitada con preferencia sobre la 
adjudicada con carácter provisional, Vinaixa' y agregados (Lé
rida) , 3.a c-, por todo lo cual procede la anulación del nombra
miento efectuado con carácter provisional y la adjudicación con 
carácter definitivo para la plaza de Albalate del Arzobispo (Te
ruel), 2.a c, adjudicándose Vinaixa y agregados (Lérida), 3.a o, 
a don Jaime Miguel Casasús Alegret, número orden oposi
tor 1.718, a quien se le anula el nombramiento efectuado con 
carácter provisional para la plaza de Valdealgorfa (Teruel), 
3.a c, quedando en consecuencia vacante,

Doña María Barrera López, número orden opositor 1.353, a 
quien según petición formulada el 30 de mayo de 1980, rectifi
cando la de 17 de marzo, se le debió adjudicar la plaza de Flix 
(Tarragona), 3.a c, solicitada con preferencia sobre la adjudica
da con carácter provisional, Finisterre (La Coruña), 2.a c; por 
todo lo cual procede la anulación del nombramiento efectuado 
con carácter provisional y la adjudicación con carácter defini
tivo para la plaza de Flix (Tarragona), 3 a c, adjudicándose Fi
nisterre (La Coruña), 2.a c, a don José Ramón Arias Piñeiro, 
número orden opositor 1.537, a quien se le anula el nombra
miento efectuado con carácter provisional para la plaza de 
Grandas de Salime (Oviedo), 1.a c.

Don Carmelo Berna Alós, número orden opositor 1.498, á 
quien según petición formulada el 24 de mayo de 1980 se le 
debió adjudicar la plaza de Ariño (Teruel), 4.a c, solicitada con 
preferencia sobre la adjudicada con carácter provisional, Mora 
de Rubielos (Teruel), 2.a c; por todo lo cual procede la anula
ción del nombramiento efectuado con carácter provisional y la 
adjudicación con carácter definitivo de la plaza de Ariño (Te- 
suel), 4.a c, adjudicándose aquélla con carácter definitivo a don 
Heráclides Cárdenas Castillo, número orden opositor 1.660, de 
conformidad con el orden de prelación solicitado por éste, de
jándole sin efecto el nombrameinto provisional para la plaza de 
Monroyo (Teruel), 2.a c.


