
25215 REAL DECRETO 2508/1980, de 12 de noviembre, por 
el que se nombra Jefe de Artillería de la Terce
ra Región Militar al General de Brigada de Arti
llería, Diplomado de Estado Mayor, don Patricio 
Pérez Bajo.

Vengo en nombrar Jefe de Artillería de la Tercera Región Mi
litar al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado 
Mayor, Grupo «Mando de Armas», don Patricio Pérez Bajo, ce
sando en su actual destino. .

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

25216 REAL DECRETO 2509/1980, de 17 de noviembre, por 
el que se dispone que el General de Brigada de 
Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Andrés 
González de Suso y Fernández de Mataúco, pase 
al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».

Por aplicación de lo determinado en el artículo tercero de 
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos, 

Vengo en disponer que el General de Brigada de Artillería, 
Diplomado de Estado Mayor, don Andrés González de Suso y 
Fernández de Mataúco, pase al Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo» por haber cumplido la edad reglamentaria el día quince 
de noviembre de mil novecientos ochenta, cesando en su actual 
destino y quedando en la situación de disponible forzoso.

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

JUAN CARLOS R.
' El Ministro de Defensa.
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

25217 REAL DECRETO 2510/1980, de 17 de noviembre, por 
el que se dispone que el General de Brigada de 
Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don José 
Campos Salcedo, pase a la situación de reserva.

Por aplicación de lo determinado en el arttículo trece-uno 
del Real Decreto número setecientos treinta y cuatro/mil nove
cientos setenta y nueve, de nueve de marzo.

Vengo en disponer que el General de Brigada de Ingenieros, 
Diplomado de Estado Mayor, don José Campos Salcedo, pase a 
la situación de reserva por haber cumplido la edad reglamen
taria el día quince de noviembre de mil novecientos ochenta, 
cesando en su actual destino.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

25218 ORDEN 513/01626/1980, de 17 de noviembre, por la 
que se cesa el Jefe del Sector Aéreo de Vascongadas.

Cesa como Jefe del Sector Aéreo de las Vascongadas el Co
rone! del Arma de Aviación, Escala de Tierra, Grupo B), don 
Javier Pagóla Barandiarán, quedando en situación de disponi
ble forzoso en el Mando Aéreo de Transporte.

Madrid, 17 de noviembre de 1960.
 RODRIGUEZ SAHAGUN

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

25219 REAL DECRETO 2511/1980, de 14 de noviembre, por 
el que se dispone el cese de don Vicente Guilarte 
Zapatero como Delegado del Gobierno en la Confe
deración Hidrográfica del Duero.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día catorce de noviembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Vicente 
Guilart' Zapatero como Delegado del Gobierno en la Confedera
ción Hidrográfica del Duero, cargo para el que fue designado 
por el Real Decreto dos mil seiscientos cuarenta y dos/mil nove

cientos setenta y siete, de quince de octubre, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Dado en Madrid a catorce.de noviembre de mil novecientos 
ochenta

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,

JESUS SANCHO ROF

25220 REAL DECRETO 2512/1980, de 14 de noviembre, por 
el que se nombra Delegado del Gobierno en la Con
federación Hidrográfica del Duero a don Adolfo 
Sánchez Martín.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día catorce de noviembre de mil novecientos ochenta.

Vengo en nombrar Delegado del Gobierno en la Confederación 
Hidrográfica del Duero a don Adolfo Sánchez Martín.

Dado en Madrid a catorce de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,

JESUS SANCHO ROF

MINISTERIO DE EDUCACION
25221 ORDEN de 30 de octubre de 1980 por la que se 

dispone el cese, a petición propia, de don Carmelo 
Oñate Gómez, como Subdirector general de Proyec
tos y Construcciones, de la Junta dé Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar.

Ilmo. Sr.¡ A propuesta del Presidente de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar, y en uso de las faculta
des conferidas por el artículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese, a petición 
propia, de don Carmelo Oñate Gómez (T27EC01A06P), funcio
nario de la, Escala de Arquitectos, como Subdirector general 
de Proyectos y Construcciones de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr. Director general de Personal.

25222 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Insti
tuto Nacional de Enseñanzas Integradas, por la 
que se incluye, con carácter definitivo, en el grupo 
«B Educadores» de la Escala Docente, al personal 
ingresado por convocatoria de 3 de junio de 1978.

Ilmo. Sr.: Visto lo dispuesto en el Esta/tuto de Personal de 
Universidades Laborales, aprobado por Orden Ministerial de fl 
de julio de 1866, vigente de conformidad con lo establecido en 
la disposición transitoria segunda del Real Decreto 2049/1979, 
reguiador del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas, y 
en la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales 
de 3 de junio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número 169, 
de 17 de julio siguiente), por la que se convocaron pruebas se
lectivas para acceso al grupo «B Educadores» de la Escala 
Docente, y de acuerdo con la propuesta del Tribunal corres- 
.pondiente,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Incluir, con carácter definitivo, en el grupo «B 

Educadores» de la Escala Docente, con los derechos y debe
res quie le confiere el Estatuto de Personal de Universidades 
Laborales, por haber superado las pruebas selectivas corres
pondientes, al personal que a continuación sa relaciona:

Alcalde Calatayud, Carmen.
Belenguer Serrano, Alfredo.
Bou Ayzju Juan Bautista.
Fernández Francisco, María José.
Gimeno Niembro, María Josefa.
Guasch Sospedra, José.
Hernández Andrés, Santiago.
Hernández Martínez, María del Carmen.
Ibáñez Máhiquez, Vicente.
Lacalzada Esteban, Jesús.
Mallol Tomás, Manuel.
Mallo! Tomás, Vicente. '
Molés Herrero, María Dolores.
Monteálvaro Moreno, Roberto.
Montes Muñoz, Victoria Eugenia.
Pazos Ribeiro, José Manuel.
Peña Ruiz Capillas, María Jesús.
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Rincón Arranz, Félix.
Sánchez Olivares, Teresa.
Solano Macía, Juan Ramón.
Vidal Escartí, Daniel.

Segundo.—Ordenar a la Secretaría General del Instituto Na
cional de Enseñanzas Integradas que proceda a extender los 
nombramientos definitivos que prevé el Estatuto de Personal, 
en su artículo 18, a los aspirantes relacionados en el apartado 
primero de la presente Resolución.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, e de octubre de 1080.—El Director general, David 

Corbella Barrios.

Ilmo. Sr Secretario general del Instituto Nacional de Enseñan
zas Integradas.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

25223 ORDEN de 14 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario 
de Economía a don Mariano Carmelo González Gri- 
maldo.

Ilmo. Sr.: 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, he tenido a bien disponer el nom
bramiento de don Mariano Carmelo González Grimaldo como 
Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario de Economía.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de noviembre de 1980.

GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

25224 CORRECCION de errores de la Orden de 20 de 
octubre de 1980 por la que se dispone el nombra
miento de don Demetrio Casado Pérez como Di
rector del Servicio Social de Minusválidos Físicos 
y Psíquicos del Instituto Nacional de Servicios So
ciales.

Advertido error en el texto remitido para publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 257, de 25 de octubre de 1980, página 23805, a conti
nuación se efectúa la siguiente corrección:

Donde dice: «Director general del Servicio Social de Minus
válidos Físicos y Psíquicos del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales», debe decir: «Director del ¡Servicio Social de Minus
válidos Físicos y Psíquicos del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales».

25225 CORRECCION de errores de la Orden de 20 da 
octubre de 1980 por la que se dispone el nombra
miento de don Francisco Martínez López como Di
rector del Servicio Social de la Tercera Edad del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Advertido error en el texto remitido para publicación de 
la citada Orden, inserta un el «Boletín Oficial del Estado» 
número 257, de 25 de octubre de 1980, página 23805, a conti
nuación se efectúa la siguiente corrección:

Donde dice: «Director general del Servicio Social de la Ter
cera Edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales», debe 
decir: «Director del Servicio Social de la Tercera Edad del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales».

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

25226 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del Tri
bunal de oposición a plazas del Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza General Básica de Institu
ciones Penitenciarias, turno directo y libre, por 
la que se hace público el resultado del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los aspiran
tes admitidos.

Verificado en el día de la fecha el sorteo público que se 
establece en la norma 12 de la Orden de 15 de abril de 1980, 
por la_ que fue convocada oposición a plazas del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza General Básica de Instituciones Pe
nitenciarias, turno directo y libre, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 21 de mayo del mismo año, ha salido 
la letra «CH», siendo el primer opositor que ha de actuar don 
Félix Chamorro Navarro, siguiendo a continuación del mismo 
los restantes admitidos qüe figuran en las relaciones publi
cadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre 
de 1980 y 10 de octubre de 1980 y finalizando los inmediata
mente anteriores a los citados anteriormente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, lo de noviembre de 19e0.—El Presidente del Tribu

nal, Emilio Tavera Benito.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro Directivo 
y Secretario del Tribunal.

25227 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del Tri
bunal de oposición a plazas del Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza General Básica de Institu
ciones Penitenciarias, turno restringido, por la 
que se hace público el resultado del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los aspiran
tes admitidos.

Verifica:, o c.n ei dia de la fecha el sorteo público que se 
establece en la norma 12 de la Orden de 12 de abril de 1980, 
por la que fue convocada oposición a plazas del Cuerpo de

Prpfesores de Enseñanza General Básica de Instituciones Pe- 
nitenciaries, turno restringido, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 21 de mayo del mismo año, ha salido la 
letra «H», siendo el primer opositor que ha de actuar parar'el 
turno de funcionarios de carrera de cualquiera de los Cuerpos 
y plazas de la Administración Penitenciaria don Irineo Herre
ro Bernabé, y para el turno de funcionarios de empleo inte
rino del Cuerpo de Profesores de Enseñanza General Básica 
de Instituciones Penitenciarias don José Ramón Irázusta Gu
tiérrez, . siguiendo a continuación de los mismos los restantes 
admitidos que figuran en la relación publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 6 de septiembre de 1980, y fina
lizando los inmediatamente anteriores a los citados anterior
mente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El Presidente de] Tribu

nal, Emilio Tavera Benito.

Sr. Jefe do la Sección de Personal de este Centro Directivo
y Secretario del Tribunal.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

25228 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, del Ins
tituto Nacional para la Calidad de la Edificación, 
por la que se hace pública la composición del Tri
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas con
vocadas por Resolución de la Dirección General 
de INCE de 4 de junio de 1979 para cubrir en pro
piedad plazas de la Escala Administrativa de este 
Organismo.

Por Resolución de 4 de junio de 1979, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado- de 10 de mayo de 1980, este Instituto Nacio
nal para la Calidad de la Edificación convocó pruebas selec-


