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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



definitivo a un grupo de opositores aprobados en distintas dis- 
ciplinas d«l Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, de 
acuerdo con les propuestas formuladas por las Comisiones de 
Adscripción de las Facultades implicada®, figurando entre los 
destinos concedidos une a una plaza de «Química orgánica». 
Facultad de Ciencias, de la Universidad de Málaga, al Profesor 
adjunto don Juan Fernández Sánchez (número de Registro de 
Personal A44EC3S61).

Comoquiera que posteriormente y por Orden de esta fecha 
se adjudica al señor Fernández Sánchez, en virtud de concurso 
de traslado, la plaza de «Química orgánica» (Interfacultativa 
con Ciencias), Facultad de Farmacia, de la Universidad de 
Granada, ...

Este Ministerio ha dispuesto anular el nombramiento en pro
piedad definitiva de don Juan Fernández Sánchez, Profesor ad
junto de Universidad (A44EC3S61), para la plaza de «Química 
orgánica», Facqjltad de Ciencias, de la Universidad de Málaga, 
quedando la expresada plaza en situación de vacante.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efeotos.
Dios guarde a V. I.
Madrid 10 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

ADMINISTRACION LOCAL

26310 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Córdoba, por la que se 
nombra Vicesecretario de la Corporación a don 
Juan Lavela Parejo.

El Pleno de la excelentísima Diputación Provincial de Cór
doba, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 1979, adoptó 
el acuerdo de nombrar Vicesecretario de la Corporación a don 
Juan Lavala Parejo, que desempeñaba en propiedad la Oficialía 
Mayor, de cuya plaza de Vicesecretario, una vez visada por la 
Dirección General de Administración Local por resolución de 25 
de marzo de 1980, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día 10 de mayo de dicho año, tomó posesión el interesado 
él día' 15 de igual mes de mayo, con efectos económicos y 
administrativos a partir de . la expresada fecha, todo ello de 
conformidad con el núiñero 2 del artículo 82 del texto articulado 
parcial de la Ley de Régimen Local de 6 de octubre de 1977.

Córdoba. 14 de noviembre de 1980.—El Presidente.—17.355-E.,

OPOSICIONES y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

26311 ORDEN de 2 de diciembre de 1980 complementaria 
de las Ordenes de 30 de septiembre y 19 de noviem
bre por las que se convoca concursos de traslados 
número 1/1980 y 3/1980 para provisión de vacantes 
en los Cuerpos Generales Subalterno (Escala Mas
culina) y Administrativo, respectivamente, de la 
Administración Civil del Estado.

limos. Sres.: Por Ordenes ministeriales de 30 de septiembre 
y de 19 de noviembre de 1980 se convocaron, respectivamente, 

^concursos de traslado para la provisión de vacantes en el Cuer
po General Subalterno y en el Cuerpo General Administrativo 
de la Administración Civil del Estado.

Con posterioridad a las mencionadas Ordenes ministeriales 
fue aprobado el Reál Decreto 2545/1980, de 21 de noviembre 
(«Boletín Oficial del Estado» número 283, del día 25), sobre fun
cionarios transferidos a las Comunidades Autónomas, por lo 
que esta Presidencia de la Comisión Superior de Personal acuer
da que procede complementar las Ordenes ministeriales de refe
rencia en el siguiente sentido:  /

Apartado único.—Los funcionarios de los Cuerpos y Escalas 
a que se refieren las Ordenes ministeriales de 30 de septiembre 
y de 19 de noviembre de 1980, en su base primera, que les sea 
de aplicación el Real Decreto 2545/1980, de 21 de noviembre, 
sobre funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas, 
tendrá los mismos derechos que los restantes miembros de los 
correspondientes Cuerpos y Escalas que se hallen en situación 
de servicio activo, a efectos de los concursos- que se convocan 
por las mencionadas Ordenes ministeriales.

Lo que digo a W. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II.
Madrid, 2 de diciembre de 1980.—El Ministro adjunto para la 

Administración Pública, Presidente de la Comisión Superior de 
Personal, Sebastián Martín-Retortillo y Baquer.

ílmos. Sres. Subsecretarios de los Departamentos Civiles y Direc
tor general de la Función Pública.

26312 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980 de la Di
rección General de la Función Pública por la que 
se da publicidad a la relación mensual 10/80 de ad
mitidos y excluidos a pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil 
del Estado.

De conformidad con lo establecido en el artículo tercero, 3.3, 
del Decreto 1171/1972, de 6 de mayo, por 'el que se regula el pro

cedimiento especial de selección para ingreso en el Cuerpo Ge
neral Auxiliar de la Administración Civil del Estado.

Esta Dirección Genera; ha acordado.

Primero. Estimar las reclamaciones formuladas por los soli
citantes provisional o definitivamente excluidos en relaciones 
anteriores, los cuales quedan incluidos en la presante y, conse
cuentemente, admitidos a la práctica de las pruebas selectivas 
que se convoquen en lo sucesivo, para ingraso en el Cuerpo Ge
neral Auxiliar al amparo de las bases generales de selección 
vigentes:

Relación mensual 10/80 de aspirantes admitidos a la oposición 
al Cuerpo General Auxiliar

Número Apellidos y nombre DNI

1.512 336 Alvarez García, María del Rosario ... ... 407
1.512.343 Alvarez Gómez, Eva................ . ..7 ... ... 10.555.121
1.512.357 Alvarez Pascual, Almudena .......; 7.. ... 50.701.558
1.512.364 Arenas Sagrario, María Amparo............ 37.739.967
1.512.371 Aristi Sarasola, María Begoña ... ... 15.944.697
1.512.385 Arquellada Sánchez-Infante, Aurea ....... 5.373.304
1.512.392 Ayala Hurtado. José Luis ..................... . 25.976.405
1.512.406 Barra Rosado, María Isabel..................... 51.344.821
1.512.413' Blas Duport, Francisco Javier de ........ 774
1.512.427 Blas Varas, Mercedes................ ... ... 394.512
1.512.434 Caballero Benítez Juan ... ... 7.7 ....... 42.773.939
1.512.441 Calvo Alvarez, María Magdalena ........ 12.724.163
1.512.455 Carbonell Sánchez-Gijón, Pablo ............ 29.759.286
1.512.462 Chain Pergañeda, Emilio José Andrés ... 330
1.512.476 Cornejo Maqueda, María Angeles ........ 50.151.835
1.512.483 Correa González, Francisco..................... 70.237.333
1.512.497 Delgado de Mendoza Sánchez, Milagros. 31.224.118
1.512.504 Echevarría Panizo, Juan Carlos ............ 50.944.214
1.512.511 Escalante Aranda, Juan José ... ... ;.. ... 25.969.029
1.512.525 Escuer Beltrán, Margarita ...................... 5.371.339
1.512.532 Espinosa Santamaría, Rosa ........ ... ... 13.095.153
1.512.546 Esteban Casas, Beatriz ........................... 11.793.988
1.512.553 Fabeiro Mosquera, María del Carmen ... 33.201.343
1.512.567 Fernández González, María de los An-

geles........................................ ............ 400.950
1.512.574 Fernández Gravet, Olga ............ ............ 46.329.998
1.512.581 Fernández Herreros, Mari Sol ................. 2.483.597
1.512.595 Fuente López, Urbano ...........  ..7 7.7 ... 14.227.089
1.512.602 Fuentes Martin. Carmen ... 7.7 ............. 1.082.676
1.512.618 Fuentes Perer, Angeles ... ;.. .............. . 74.475.524
1.512.623 García Burgos, Carmen ....... 7.7 .............. 31.227.840
1.512.637 García Casado, María Teresa ... ... ........ 17.863.085
1.512.644 García Flórez. Domitila ......  7.7 ... ... ... 17.720.696
1.512.651 García Ojeda, María Carmen ............... 2.702.202


