
Artículo dieciocho, dos, donde dice: «... imprescindibles la 
realización de toda tarea...», debe decir: «... imprescindibles en 
la realización de toda tarea...».

Artículo veintiséis, dos, donde dice: «... correspondientes a 
traslado, suspensiones...», debe decir: «... correspondientes a 
traslados, suspensiones...».

Artículo treinta y tres, seis, donde dice: «... en turno rota
tivo consistan en preparar...», debe decir: «... en tumo rota
tivo consista en preparar...».

Artículo treinta y seis, dos, donde dice: «... de un hijo menos 
de nueve meses...», debe decir: «... de un hijo menor de nueve 
meses...».

Artículo cuarenta y siete, dos, donde dice: «... excedencia 
que, en su caso, podrán fin al que...», debe decir: «... excedencia 
que, en su caso, pondrá fin al que...».

Artículo cincuenta, dos, donde dice: «... voluntaria sin co
municarlos previamente...», debe decir: «... voluntaria sin co
municarlo previamente...».

Artículo setenta y dos, tres, donde dice: «... por si interesase 
a su derecho a alegar...», debe decir: «... por si interesase a su 
derecho alegar...».

Artículo setenta y cuatro, uno, donde dice: «... que sea su 
procedencia coordinará...», debe decir: «... que sea su proce
dencia; coordinará...».

Artículo setenta y siete, uno, donde dice: «... el expediente 
al Ministerio de Defensa...», debe decir: «... el expediente al 
Ministro de Defensa ...».

Artículo ochenta y uno, dos. cuatro, donde dice: «... pre
visto en el artículo doscientos dos...», debe decir: «... previsto en 
el artículo ciento dos...».

Artículo noventa y uno, siete, donde dice: «... a suspender 
tamporalmente...», debe decir: «... a suspender temporalmente...».

Artículo ciento uno, al final del apartado tres, donde dice: 
«... La Subsecretaría de Defensa ...», debe decir: «... Cuatro. La 
Subsecretaría de Defensa...».

Disposición transitoria primera, donde dice: «... Toda la ex
tinción de la relación laboral...», debe decir: «... Toda extinción 
de la relación laboral...».

Mº DE ECONOMIA Y COMERCIO

25080 REAL DECRETO 2499/1980, de 24 de octubre, por el 
que se suspenden los derechos arancelarios estable
cidos en la partida 07.01 A-1-b a la importación de 
patatas de siembra en las islas Baleares.

El Decreto mil treinta y cuatro, de veintiséis de abril de mil 
novecientos sesenta y dos, dispuso la concesión de franquicia 
arancelaria a la importación de un cupo anual de cuatro mil 
toneladas de patatas con destino al abastecimiento de las islas 
Baleares.

Las razones que motivaron dicho Decreto son de aplicación 
igualmente a la importación en las citadas islas de patatas de 
siembra, destinada a obtener patata para consumo, por lo que 
es aconsejable que el Gobierno haga uso de la facultad que le 
confiere el artículo sexto, apartado dos, de la vigente Ley Aran
celaria, para suspender temporalmente la aplicación de los de
rechos arancelarios.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Co
mercio y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su 
reunión del día veinticuatro de octubre de mil novecientos 
ochenta.

DISPONGO:

Artículo primero. A partir del día de publicación del pre
sente Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta 
el treinta y uno de diciembre del año actual, ambos inclusive, 
se suspende totalmente la aplicación de los derechos estableci
dos a la importación de patata de siembra, en la partida cero 
siete punto cero uno A-uno-b del Arancel de Aduanas, con 
destino, a las islas Baleares.

Artículo segundo. Las Direcciones Generales de~ Aduanas y 
de Política Arancelaria e Importación adoptarán, cada una en 
la esfera de su competencia, las medidas necesarias para el 
exacto cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía y Comercio,

JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

25081 CORRECCION de errores de la Orden de 13 de no
viembre de 1980 por la que se dictan normas sobre 
la colaboración del Servicio de Correos en el refe
réndum del proyecto de Estatuto de Autonomía de 
Galicia.

Advertido error en el texto remitido para su inserción de la 
citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 274, de fecha 14 de noviembre de 1980, página 25437, co
lumna derecha, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

En el artículo primero, a), línea segunda, donde dice: «... el 
referéndum se realizará del 21 de noviembre al 13 de ...», debe 
decir: «... el referéndum se realizará del 27 de noviembre al 
13 de ...».

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25082 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se 
declara lesiva la Orden de 20 de abril de 1977 
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo) que 
publica la relación definitiva de los funcionarios 
del Organismo autónomo «Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas», en cuanto 
afecta a doña Carmen Villaplana Aparicio.

Excmo. Sr.: El Decreto 3476/1974, de 20 de diciembre regu
laba en su disposición transitoria la integración en Escalas o 
plazas de nivel y carácter administrativo de funcionarios auxi
liares de los Organismos autónomos que cumplieran unos deter
minados requisitos.

Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de julio de 
1076 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de agosto) se publicó, 
entre otras relaciones, la del Centro-de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas que fue elevada a definitiva en 20 
de abril de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo).

Contra la relación definitiva formuló recurso de reposición 
doña Carmen Villaplana, solicitando su inclusión en la relación

número 1, por cuanto había ingresado en la Escala Auxiliar del 
Organismo en 0 de julio de 1964, a través de concurso-oposición 
libre, cumpliendo así el mismo día del año 1974 el requisito 
de los diez años ininterrumpidos'. Dicho recurso fue estimado 
por Orden de 27 de julio de 1978

Par comunicación del Cemro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas de 10 de abril de 1979, se tuvo conocimiento 
de que la señora Villaplana sólo permaneció en la Escala Auxi
liar del Organismo hasta el 1 de mayo de 1967, en que pasó 
a ocupar la plaza de traductora taquimecanográfioa que actual
mente desempeña, quedando en agosto de 1967 en la situación 
de excedencia voluntaria en la Escala Auxiliar, siendc asi, por 
consiguiente, que al no estar en activo en la Escala Auxiliar, 
carece del derecho a la integración y ello con independencia 
de que tampoco tiene .cumplidos los diez años de servicios en 
la misma

En su virtud, y em cumplimiento de lo dispuesto en los ar
tículos 110,1 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 56 de 
la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrotiva,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—Se declara lesiva la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 20 de abril de 1077 («Boletín Oficial del Estado» 
de 5 de mayo) en cuanto afecta a doña Carmein Villaplana
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Aparicio, al considerarse que la interesada carece del derecho 
a la integración a que dicha Orden hace referencia.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E.
Madrid, 2 de octubre de 1080.—El Ministro de la Presidencia, 

por delegación, el Subsecretario, Eduardo Gorrochategui Alonso.

Excno. Sr. Ministro de Obras Públicas .y Urbanismo.

25083 ORDEN dé 3 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone la baja en el destino civil que ocupa. 
en el Ministerio de Justicia del Comandante de 
Infantería don Juan Samaniego Pascual.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Comandante 
de Infantería don Juan Samaniego Pascual, en situación de 
retirado y en la actualidad destinado en el Ministerio de Jusr 
ticia —Secretaría de Gobierno de la Audiencia Territorial de 
Valladolid—, en súplica de que se le conceda la baja en el 
citado destino civil; considerando el derecho que le asiste y 
a propuesta de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, he 
tenido a bien acceder a lo solicitado por el mencionado Co
mandante, causando baja en el destino civil de referencia con 
efectos administrativos del día 1 de diciembre de 1980,

Lo que comunico a V E. para su conocimiento.'
Dios guarde a V E. muchos años
Madrid, 3 de noviembre de 1980.—P. D., el Teniente General- 

Presidente de la Comisión Mixta dé Servicios Civiles, Félix AI- 
varez-Arenas y Pacheco.

Excmo. Sr. Ministro de Justicia.

25084 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone la baja en el destino civil que ocupa 
en el Ministerio del Interior del Comandante de 
Infantería don José García Antón.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Comandante 
de Infantería don José García Antón, en situación de retirádo 
y en la actualidad destinado en el Ministerio del'Interior —Je
fatura Local de Protecoión Civil de Murcia—, en súplica de 
que se le conceda la bala en el citado destino civil; conside
rando el derecho que le asiste y'a propuesta de la Comisión 
Mixta de Servicios Civiles, he tenido a bien acceder a lo soli
citado por el mencionado Comandante, causando baja en el 
destino civil de referencia con efectos administrativos del día 
1 de diciembre de 1980.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 3 de noviembre de 1960.—P. D., el Teniente General 

Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix 
Alvarez-Arenas y Pacheco.

Excmo. Sr. Ministro del Interior.

25085 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone la baja en el destino civil que ocupa 
en el Ministerio del Interior del Capitán de Inge
nieros don Juan Caro Daza.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Capitán de 
Ingenieros don Juan Caro Daza, en situación de retirado y en 
a actualidad destinado en el Ministerio del Interior —Jefatura 
’rovincial de Protección Civil de Huelva—, en súplica de que 

-e le conceda la baja en el citado destino civil, considerando 
I derecho que le asiste v a propuesta de la Comisión Mixta 

;e Servicios Civiles, he tenido a bien acceder a lo solicitado 
ior el mencionado Capitán, causando baja en el destino civil 
te referencia con efectos administrativos del día 1 de diciembre 
de 1980

Lo que comunico a V E. para su conocimiento.
Dios guarde a V E muchos años.
Madrid, 3 de-noviembre de 1980.—P. D., el Teniente General- 

Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles Félix 
Mvarez-Arenas y Pacheco.

Excmo Sr. Ministro del Interior.

25086 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone la baja en el destino civil que ocupa 
en el Ministerio del Interior del Coronel Honorario 
de Infantería don Andrés Chavarría Rodríguez. •

Excmo, Sr.; De acuerdo ocm lo establecido en el apartado h) 
del artículo 3.“ de la Ley de 11 de julio de 1958 («Boletín Ofi
cial del Estado» número 172) y por cumplir la edad reglamen
taria el día 30 de noviembre de 1980, causa baja en dicha fecha 
en el Ministerio del Interior -Jefatura Local de Protección

Civil de Vitoria— el Coronel Honorario de Infantería don An
drés Chavarría Rodríguez, que fue destinado por Orden de 19 
de diciembre de 1961 («Boletín Oficial del Estado» número 311). 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de noviembre de 1980.—P. D., el Teniente General- 

Presidente dé la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix 
Alvarez-Arenas y Pacheco.

Excmo. Sr. Ministro del Interior.

25087 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone la baja en el destino civil que ocupa 
en el Ministerio del Interior del Coronel Auditor 
don Emilio Serrano Villafañe.

Excmo. §r.: De acuerdo con lo establecido en el apartado h) 
del artículo' 3.° de la Ley de 17 de julio de 1968 («Boletín Ofi
cial del Estado > número 172) y por cumplir la edad reglamen
taria el día 30 de noviembre de 1980, causa baja en dicha 
fecha en el Ministerio del Interior —Dirección General de Pro
tección Civil en Madrid—, el Coronel Auditor del Cuerpo Jurí
dico Militar don Emilio Serrano Villafañe, que fue destinado 
por Orden de 9 de enero de 1938 («Boletín Oficial del Estado» 
número 16). . -

Lo que comunico a. V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid, 3 de noviembre de 1980 —P D., el Teniente General- 

Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix 
Alvarez-Arenas y Pacheco. .

Excmo. Sr Ministro del Interior.

MINISTERIO DE JUSTICIA

25088 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de los Registros y del Notaria
do, por la que se nombra, en virtud de concurso 
ordinario de provisión de Notarías vacantes, a los 
señores Notarios que se citan para servir diversas 
Notarías.

Se nombra, en virtud de concurso ordinario de provisión de 
Notarías vacantes, a los señores Notarios que se citan para 
servir diversas Notarías:

1. Madrid (por jubilación del señor Aguado Zaragoza), a 
don Antonio Esturillo López, que estaba en situación de exce
dencia voluntaria.

2. Madrid (por jubilación del señor García Atance), a don 
Martín Recarte Casanova, que- sirve una de las de Zaragoza.

3. Madrid (por defunción del señor ■ Bort Zandalinas), a 
don Federico Terrer de la Riva, que sirve una de las de Lo
groño.

4. Barcelona (por defunción del señor García Aynat), a 
don Jaime Costas' Ribas, que sirve la de Blanes.

5. Barcelona (por traslado del señor Zabala Cabello), a don 
Alberto Llobell Muedra, que sirve la de Langreo.

6. Zaragoza (por traslado del señor Menéndez Loras), a
don Carlos Gargallo Salgueiro, que sirve una de las de Ca- 
latayud. ' _

7. Melilla (por traslado del señor Junquera Prendes), a 
don Luis González Alemán, que sirve la de Telde.

8. Zamora (por traslado del señor Lobato García), a don 
Santiago Santero Dueñas, que sirve una de las de Segovia,

9. Alcalá de Henares (por traslado del señor Palanco Bur
gos), a don Robrto Parejo Gámir, que sirve una de las de 
León.

10. Segovia (por traslado del señor Villanueva Gil), a don 
Francisco Revilla Santiago, que sirve una de las de Sala
manca.

11. Dallas (por traslado del señor Pérez Rodríguez), a don 
Miguel Gallego Almansa, que sirve una de las de Estepona.

12. Guadix (por traslado del señor Peinado Ruano), a don 
Alfonso Casasoia Tobía, que sirve la de Tarifa.

13. Rentería (por traslado dfel señor Moutas Cimadevilla), 
a don Rafael Estevan Aráez, que sirve una de las de Hernani.

14. Sanlúcar de Barrameda (por traslado del señor Cano 
Broncano), a don Federico Linares Castrillón, que sirve una 
de las de Osuna.

15. Siero (por traslado del señor Ros Cánovas), a don Ma
nuel Valencia Benítez, que sirve la de Cerrión de los Condes.

18. Loja (por traslado del señor Fernández Madrid), a don 
Manuel Antón García, que sirve una de las de Alcalá la Real.

17. Sueca (por traslado del señor Mompó Bisbal), a don 
Francisco Javier Molpeceres Oüete, que sirve una de las de 
Carcageñte.

18. Villagarcía de .Arosa (por traslado del señor Quíloz Es- 
tremera), a don José Antonio Cortizo Nieto, que sirve una de 
las de Santurpe.


