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26302 REAL DECRETO 2591/1980, de 20 de noviembre, por 
el que se nombra Profesor principal del ALEMI 
(CESEDEN) al General de Brigada de Infantería, 
Diplomado de Estado Mayor, don Víctor Espinos 
Orlando.

Vengo en nombrar Profesor principal del ALEMI (CESEDEN) 
al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Ma
yor grupo «Mando de Armas», don Víctor Espinos Orlando, 
cesando en su actual destino.

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

 JUAN CARLOS R
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

26303 REAL DECRETO 2592/1980, de 29 de noviembre, por 
el que se nombra Jefe de Estudios de la Escuela de 
Estados Mayores Conjuntos del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al 
Contralmirante don Miguel Riera Pons.

A propuesta dei Ministro de Defensa.
Vengo en nombrar Jefe de Estudios de la Escuela de Estados 

Mayores Conjuntos del Centro Superior de Estudios de la De
fensa Nacional (CESEDEN) al Contralmirante don Miguel Riera 
Pons, que cesa en sú actual destino.

Dado en Madrid a veintinueve de noviembre de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

26304 REAL DECRETO 2593/1980, de 4 de diciembre, por 
el que se dispone que el General de Brigada de 
Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Aure
lio Cortecero Martínez pase a la situación de Re
serva.

Por aplicación de lo determinado en el artículo trece-úno del 
Real Decreto setecientos treinta y cuatro/mil novecientos setenta 
y nueve, de nueve de marzo,

Vengo en disponer que el General de Brigada de Ingenieros, 
Diplomado de Estado Mayor, don Aurelio Cortecero Martínez, 
pase a la situación de reserva por haber cumplido la edad re
glaméntenla el día tres de diciembre de mil novecientos ochenta, 
cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos 
ochenta,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DEL INTERIOR

26305 REAL DECRETO 2594/1980, de 4 de diciembre, por 
el que se nombra Director general de Tráfico a don 
Antonio Ramón Bernabeu González.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de 
diciembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en -nombrar Director general de Tráfico a don An
tonio Ramón Bernabéu González.

Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,

JUAN JOSE ROSON PEREZ

MINISTERIO DE TRABAJO

26306 REAL DECRETO 2595/1980, de 4 de diciembre, por 
el que se dispone el cese, por pase a otro destino, 
de don Emilio Pujalte Clariana en el cargo de Se
cretario general Técnico del Ministerio de Trabajo.

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de di
ciembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don Emilia Pujalte Clariana cese, 
por pase a otro destino, como Secretario general Técnico del 
Ministerio de Trabajo, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo,

FELIX MANUEL PEREZ MI Y ARES

M° DE ADMINISTRACION 

TERRITORIAL

26307 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Administración Local, por 
la que se aprueba la permuta en los cargos de 
Secretarios que se citan.

De conformidad con las atribuciones que le confiere el artícu
lo 68, 8, del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, en rela
ción con el artículo 98 del Reglamento de Funcionarios de Admi
nistración Local, 

Esta Dirección General, vistos los informes favorables de las 
Corporaciones interesadas, ha resuelto aprobar la permuta entre 
los cargos de don Emilio Enrique López González, en la actua
lidad Secretario del Ayuntamiento de Monachil (Granada), 
y don Luis Sánchez Pineda, actualmente Secretario del Ayunta
miento de Lecrín (Granada).

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de la 
plazas permutadas dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Las Corporaciones interesadas en estos nombramientos debe
rán remitir a esta Dirección General copia literal certificada del 
acta de toma de posesión y cese de los funcionarios nombrados, 
dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquel en que se 
hubiese efectuado.

El Gobernador civil de Granada dispondrá la inserción de 
estos nombramientos en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para conocimiento de los nombrados y Corporaciones afecta
das.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El Director general, Fran

cisco Javier Soto Carmona.

26308 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Administración Local, por 
la que se aprueba la permuta en los cargos de 
Secretarios que se citan.

De conformidad con las atribuciones que le confiere el ar
tículo 88, 3, del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, en 
relación con el artículo 93 del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local.

Esta Dirección General, vistos los informes favorables de las 
Corporaciones interesadas, ha resuelto aprobar la permuta entre 
los cargos de don Jaime Sáenz de Miera Ramos, en la actuali- 
dad Secretario del Ayuntamiento de Lena Oviedo), y don Faus
tino Bernardo Buelga, actualmente Secretario del Ayuntamiento 
de Boñar (León)

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las 
plazas permutadas dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Las Corporaciones interesadas en estos nombramientos debe
rán remitir a esta Dirección General copia literal certificada 
del acto de toma de posesión y cese de los funcionarios nom
brados. dentro de los ocho dias hábiles siguientes a aquel en 
que se hubiese efectuado.

Los Gobernadores civiles de Oviedo y León dispondrán la 
inserción de estos nombramientos en el «Boletín Oficial» de sus 
respectivas provincias, para conocimiento de los nombrados 
y de las Corporaciones afectadas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid y de noviembre de 1980.—El Director general, Fran

cisco Jávier Soto Carmona,

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

26309 ORDEN de 10 de noviembre de 1980 por la que 
se anula la adjudicación a destino definitivo de 
la plaza de «Química orgánica» Facultad de Cien
cias, de la Universidad de Málaga, al Profesor 
adjunto don Juan Fernández Sánchez.'

Ilno. Sr.: Por Orden ministerial de fecha 1 de septiembre 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29) se adjudicó destino


