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Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria). ConeW-so para

Diputación Provincial de Huelva. Concurso para
ministro de dill..:..rsos articulos.
Ayuntamiento de S~ SebastiáD. Subasta de obras.
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, adquisición de dos mot,Jcicl~tas,
Ayuntamiento de Teruel. Subasta de aprovechamiento
de madetas.
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Otros ammcios
(Páginas 357 a
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n. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DEL INTERIOR
330

REAL DE;CRETO 27/1979, de ti de enero. por el

de Estudios de Administración Local, agradeciéndole los servi.cías prestados. .
lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
I
Madrid, S de enero de 1979,

que ,e di$JJone cese como Director general de PoLítica Interior

don

MARTlN VILLA

GervaBtQ Marttnez·Villaseñor

Gorck1.

Ilmo. Sr. Director general de Administración Local.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
1Iel Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de enero
de mil novecientos setenta y nueve, ..
Vengo en disponer que don Gervasio Martínez-Víllaseñor Garcfa cese en el cargo de Director general de Polltica Interior,
agradeciéndolelos-aerviciosprestados
Dado en Madrid a cinco de enero de mii novecientos selenf.a y nueve.

DE
-MI NISTERJO
.,
. AGRICULTURA
.
,

JUAN CARLOS
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El Mlnlstro'del Interior
ROOOLFO MARTlN VILLA
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REAL DECRETO 28/1979. de 5 de enero, por el
que se nombra Director Qencral de Política Interior
a don Isidro Ptrez-Beneyro vCanicio.

A propuesta- del Ministro del Interior y previa deliberación
del. Consejo de Ministros en su reunión del día cincQ de enero
de mil novecientos setenta y nueve,'
Vengo en nombrar DIrector general de Política interior a
don Isidro Pérez-Bene~tto y Canicio.
Dado en Madrid a cinco de enero de !Jlil noveCientos setenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro del Interior, .
RODOLFO MARTIN Vll.LA
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/
ORDEN de 5 de enero de 1979 por la que se dis·
pone cese como Director del Instituto de Estudios
de Adminlstraci6n Loca~ don Sebastián Marttn-

Retortilto Baquer,

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo prime~
ro de la Ley 42/1967, de 26 de junio, y accediendo a lo solicitado
por el interesado, vengo en disponer el cese de don Sebastian
Ma~.Retortillo Baquer en el cargo de Director del Instituto

,
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. ORDEN de 3 de· noviembre de 1978 por la que se
modifica La Orden de 16 de agosto de 11118 y Be
eleVa a definitiva la relación de fu.ncionarios del
Cuerpo Espectal de Ingenieros Agrónomos.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, a la vista de las reclamaciones
efectuadas a la relación de funcionarios del CuerpO Especial
de Ingenieros AgrOnomos, aprobada por Orden mtnisterial de
16 de agosto de 1978 y publicada en el .801etio Onclal del
Estado. de 1 -de septiembre de 1978, viene a disponer lo .-siguiente:
1.° Advertidos errores en la citada relación de funcionarios,
se acuerda efectuar las rectificaciones pertinentes, quedando
modificada la misma por las causas que se especifican en el
anexo 1I, en cuanto a Jos func1Qnarios que COn todas sus CiTcunstancias se transcriben en el an~:J.o I que se acompaña.
2.0 Elevar a definiU..,a la relación de funcionarios aprobada por Orden ministerial de 16 de agosto de 1978 y publicada
en el .Boletin Oficial del Estado.. de 1 de septiembre de 1978,
con las modificaciones contenidas en la presente Orden.
Contra _la presente Orden ministerial padren los interesados interponer recurso de reposición, p·revio al contenclOSOadministrativo. en el plazo de Un mes, a contar del dIe si
guieote a su publicación en el .BoleUn Oficial del Estado.. ,
tOdo eU,,) de conformidad .con el articuio 52 de la Ley reguladora
de la iurisdicciOn contenciosQ-administratlva.
'
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento Y efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 3 de noviembre de 1978.-P. D., el Subsecretario,
José Maria Martín Oviedo
4

Ilmo, Sr. Subsecretario del

Departamen~o..

