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DecretG-ley 2011970, de 24 de d1ctembre. 'a propuesta del Ministro de Industria y Energla y previa de,l1berac1ón del Consej(Ji

1636

de Ministros en su reuniOn del dfa 23 de enero de 1985,

Vengo en dl$poner:-' el cese como, Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Industria y Energfa l de- don Osear

FaJ1jul Martín.
'
.
Dado en Madrid.& 23 de enero de 1985;

-

JUAN CARLOS R. .
El Ministro de Industria Y Energ1a,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

BOR.-Núm. 21

.¡.

REAL DECRETO 18/19116. de 23 de enero, pOr
que se dispon9 el nombramiento de don Guzmán
Solana' Gómez; corno Vicepresidente del tnstltuto
Nacional de Hidrocarburo.,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5:°, aparta-'
do 3, de la Ley 4511981¡ de -28 de diciembre, de creación del
Instituto Nacional de H drocarb\U'08, a propuesta del Ministro
de Industria y Energía, y previa deliberación del Consejo de
MInistros en su reunión del día 23 de enero de. 1985,
Vengo en disPoner el nombramiento como VIcepresIdente del
Instituto Nacional de HidrocarbU1'08' de don Guzmán Solana

GÓmez.

Dado en Madrid a 23 de enere _de 19O1J.
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REAL, DECRETO 74/1985. (j. 23 el• • nero._ por .1
que ,. dtspone el ces. de don José María Amusa.;,
tegul de la Cterva como Vte:eprestdente del Instituto Na.ctonaJ de Hidrocarburo...

.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de IndustMa y Energia.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

en

De oonfonnldad oon \ 10 dispuesto"
el' articulo 5.°, apar~
tado .. de la Ley .511981, de 28 de diciembre, .de creación del
Instituto Nacional de Hidrocarburos, a propuesta del Ministro
de Industria y Enerkfa. y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 23· de enero de 1986,
Vengo en disponer el cese de don José Maria' Amusategui
de la Cierva como Vloep1"lB8idente del Instituto Na.cional de
Hidrocarburos, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a 28 de enero de 19115.
JUAN CARLOS R.

1637

REAL DECRETO 79/1986, ~ 23 de en~ro, por .d
que 16- nombra. G don Jorge Fabra Utray Delegado
del Gobtemo e" la Explotación del Sistema Eléctrico.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.° de la
Ley 49/1984, de 26 de diciembre, J previ& deliberación de} Con.ejo de Ministros en su· reunlóD del dia 23 de eaero' de 1985,
Vengo en nOmbrar Delégado del Gobierno en la Explotación
del Sistema Eléctrico. con categoría de Director general, a don

Jorge Fabra Utray.
Dado en Madrid a 23 de enero de 1985.

El MinIstro de Industria 'Y Energía!
CARLOS SOLCHAGA ~CATALAN

.

JUAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 75/1985, de 23 de enero. por el
que se dtspone el cese de don Claudlo Boada Vllallonga como Presidente del Instituto- Nactonal de
Hidrocarburos.

El Ministro de Industrla- y Energia,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

De conformidad con: lo diapueslo en ea articulo s.·, apartado ., de la Ley 45/1981, de 28 de diciembre, de creación del
Instituto Nacional de Hidrocarburos, a' propuesta del Ministro
de Industria 7 Energía y previa deliberación del Consejo de
Miniatros en su :reunión del dfa 23 de· enero de 1985.,
Vengo en disponer el cese como Presidente del Instituto
Nacional de Hidroca.rburos, por renuncia, de don Claudio Boada
Vtlallonga, agradeciéndole los servicios prestados.
• Dado en Madrid a 23 de enero de 1985.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL

JUAN CARLOS R.
El Mtnlstro~e Industria ~ Energía-.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN
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REAL' DECRETO 78/198!5, de .23 •
enero. por .1
que le dispone el cese de don. Jorge 'obra. Utmy
como Delegado- del GolUemo ." cA.eWc'P1co-,

A, propuesta del Ministro de Industria 7 Energía, ., previa'
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 23
de enero de 1985.
.
Vengo en disponer el 088e, por disolución de .Aseléctrica.,
de dOD Jorge Fabl"& Utray como Delegado del Gobierno en
-Aseléctr1c&-, agradeciéndale loa serviciol pre&tados.
Dado en Madrid a 23 de enero de 1905.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industrta- 'Y Energía.
CARLOS SOJCHAGA CATALAN

1635

REAL DECRETO 77/1985. ele la ele ,nero. por ~
que .. nombra. Q. don. O.car Faniul Marttn Pre'~
dent. del ln1Ututo Nacfon4l de 1IIdroca.rburo••

. De conformidad con 10 d1spuesto ea. el articulo a.·, apartado 3, de la Ley U/1981 de 28 de diciembre,· de creación 'del
Instituto Nacional de Hidrocarburos, a propuesta del Ministro
de Industria y Energía, y previa deliberación del Consejo de
Miniltros en su reunión del día 23 de enero de 1905,
.
Vengo en disponer el nombramiento como Presidente del
Instituto Nacional de Htdrocarburos a don Osear Fanjul Martín.
Dado en Madrid & ZS de enero de 1985.

JUAN CARLOS R.
El MInistro de Industria y Energía.,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

RESOLUCION' ele 7 ele clicternbr. ele 1984. ele lo
D'rección G.neral ele Aclrnlnlatración Local. por kr
qU4t .. dt.poM la pubUaoetón dBl~ Escalalón cls Sscretarlo,. de Segunda Cotegorla de Admin.istractón
['ocal. totaUzado 0.1 30 cM .eptiembr. de 1984.

De COnformidad con lo establecido. en el artfculo 17 del Re~ .
.Iamento de Funcionarios·· de AdministracIón local da 30 de
, mayo de 1962, en relacIón con el articulo 4.°, nonna segunda,
del Real Decreto 542/1891, de,_28 de marzo,
Beta D!noclón General ha _uello,

ta publicación del EscalafOn de Secretarías de Segunda Cateaorfa de Administración Local,· totalizado al 30 de septiembre
de 1984•.
El Escalatón consigna, a loe efectos de los conCUl'808· de
trasladOB que le convoquen, la- puntuacIón atribuida por la
Direcc1ÓJl General de Adm1nistrac160. _Local a loe funcionarioeincluid.a. en el m~~~ referida ala mencionada fecha de c:rlerre
de 1& relación 1M
onada .J que . . ha. señalado de acuerdo
con la tabla de Yaloracionea de loe concursos dé Secretarios.
Inlervenlorel ., DeJlO6llarioo cI6 Admlnletraclón Local. aprobeda
por Orden mlnister1al. de :u de; Julio de 1958· (-Boletín Oficial
del Estado- del 30) 7 dIsposicion81 'COncordantes.
tu I.1tu8elones admInistrativas afectadas por la Ley 30/1984,
de a de agosto, tIeDl¡tn caricte'r provisIonal y serAn revisadas
dentro de 101 plazos prevlsto1 en la disposición transitoria 2.de dicho texto legal.
Se concede un plazo de diez dfas naturales. contados desde
el slauiente al de IU publicac1óD eJl' el -Boletín Qfic1&l del Estado., para que los interesados. puedan formular ante .esta DI·
recci6n General las reclamaciones que estimen pertinentel.
Transcurrido dicho plazo ., resueltas, .en IU caso, Iae recla.maciones que ae formulen, le procederé. .. 1& aprobación- del
Escalafón, con las rectiflcaotoD8I que prooedan, que l8l"án hechas públicas en el .BoleUn Oflcl&l eleI Estedo••
1.0 que .. hace público para general cOnocImiento.
Madrid, T de dIciembre de 1984.-EI Director Ceneral, José
Mariano Benftez de Lugo y Gulllén.

