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REAL DECRETO 286/1981. de 27 de febrero, por elque se dispone el cese de. don Ignacio AguLrre
BorreU como Secretario de Estado de Turismo. .

A propuesta del Ministro de Transportes y Com~icaciones
y previa delib~r·aci6n del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y uno,
Vengo en disponer el cese de don Ignacio Aguirre Borrell
como Secretario de Estado de Turismo, por pase a otro cargo,
agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a veintisiete de febrero de mil novecientos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Transportes y COl1lunl'=8.ciones,
JOSE:LUIS·A.LVARBZ ALVAREZ
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Como consecuencia de haberse comprobado que el funcio.
nario del Cue-po de Gestión Postal y de Telecomunicación,
don Jesús Mellado Suárez. A10TC618, con destino en Granada,
en puebto de estudio "y asesoramiento, en la subzona de Obras
e In&tala.=iones, carecía de la titulación ..tue alegó paseer el
27 de 'iciembre de 1979, al partiCIpar en el concurso de acceso
al referido Cuerpo, y que 'motivó se le computaran 27,40 puntos, suficientes para acceder al mismo, se anula su ~nombra
miento como funcionario del Cuerpo de Gestión, así como su
designa<:ión pa:r8 puesto de estudio y asesot'amiento en la subzona de Obras e Instalaciones de Granada, pasando a ~u ante·
rior situación de funcionario del Cuerpo Ejecutivo Postal y de
Telecomunicación, con el número de Registro de Persona. AllTC3351 con destino en los servidos de Telecomunicación de ]ranada, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
de carácter disciplinario a qUe hubiere lugar.
Lo que digo a V. ~.
.
Madrid, 10 d$ febrero de 1981.-EI Director general, Miguel
Angel Eced Sánchez.
Sr. Subdirector general de Personal.
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JitESOLUCION de 10 de febrero de 1981, de la
Dirección General de Correos· y Telecomunicación.
por- la que se, anula el nombramiento de don JeBÚs
Mellado Suárez, A1oTC618. como funciona.r'o del
CUt$rpo de Gestión Postal 'Y de Telecomunicación,por carecer de la +itu-la.ción que alegó poseer.
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ORDEN de 28 de enero de 1981 por la que Be
aprueba. el expediente de la oposición para cubrir
plazas vacantes de Conservadores de Museos en los
museos de Santc Cruz de Toledo y en el de Belf..lB
.Artes de Córdoba )' se nombra conservadores a
los dos opositores aprobados.
.

, Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la opOSición para cubrir
plazas en el Cuerpo Facultativ.o de Conservadores de Museos,
correspondi~ntes a las vacantes en el Museo de Santa Cruz de
Toledo y en el Museo dEl Bellas Artes de Córdoba, convocada
por Orden ministerial de 9 de julio de 1979 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 4 de septiembre) y he.biéndose celebrado dicha
oposición conforme a las normas establecidas en la legislación
'vigente por la citada Orden de convocatoria, y no habien10
superado las pruebas de e&ta Qposíción ninguno de los aspirant'39
a la plaza correspondien'..e al turno restringido.
Este Ministerio, a propuesta del Tribunal y haciendo uso de
lo establecido en la base 1.& de la conv~catoria, ha resuelto:
Primero.-Aprobar el expediente de la oposición en la parte
que corresponde a las plazas vacantes en los Museos de Santa
Cruz de Toledo y en el' de Bellas Artes de Córdoba, pertenecientes al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.
Segundo.-Nombrar Conservadores de Museos para ocu,par
las dos plazas vacant~s a los dos opositores aprobados del turno
libre:
Doña Fuensanta Garc!a. de la Torre. Fecha de nacimiento:
26 ·de septiem.Jre de 1952. Documento ,nacional de identidad. nÚ
mero: 28.422.035. Número d~' Registro de Personal; A46EC96.
Destino: Museo de Bellas Artes de Córdoba.
Doña Maria Angela Franco Mata. Fecha de nacimiento: 30 de
noviembre de 1944. Jocumento nacional de identidad núme·
ro: 10.154.375. ~Número de Registro de Personal: At6EC97. Destino: Museo de Santa Cruz de Toledo.
, Con las retribuoion'es Q.ue legalmente y teglamentariamente
les corresponden.
Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos;
Dios guard~ a V. I. muchos años.
Madrid. 28 de enero de 1981.-P. D., el Subsecretario, Euganio Nasarre Goicoechea.
Ilmo. ST. Subsecretario!
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