B.

o: del

E.-Núm. 119

Producto

Partida arancelaria.

.

.

17 jllayo
Pes~tas

En el momento 9Pottuno' se determinará por este Departa.
ment.ü la cuantla y vigencia a"'J derecho regulador del sjlr'.liente

100 Kg. netos

.

periodo.
.,
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde·a V: l. muchos·afios.
Madrid, 14 de maY6' de 1980,
GAMIR CASARES
Dma. Sr. Director general de PoJjtka Arancelaria e Ir:nportación~

rior al 62 por lOO, que
cumplan las condiciones
e.:::tablecidas en la nota f y con un valor CIF
igual o superior a 19.811
pesetas por 100 kilogr:.a,,-

mos de peso neto

.

Los demás

.

04.04 G-l-b·5
04.04 G-l-b.a

100
21.982

s u perlar

al 72 por 100 en
peso y acondicionados para
la venta al pOr menor en
envases con un Gontenido
neto:
-

MINISTERIO DE ECONüMIA
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Inferior o igual -a soo
gramos que cumplan las
condldones cstftbl~idt1E
por la. nota 1. y con un
valor Clr igual o "uoe·
riar el 18.659 pesetas cot'
lOr; kiJo b famo3 de pe"C'
neto
,
" .. ,

Superior a 500

gr/:l:r~10s.

Los derr:ás

10601

conRECCION (le errorés del Rual Decreto 567/1980.
de 28 de onarzo. por el au~ se pcrfeccfona y amplia
el Fondo de GaranUa Te DepóSitos.

AdvCi.'tidos errores en el 'texto del citado Real Decreto, publicndo en el .f\oieti¡a. Ofleial del Estl.;;,do .. n.úmero 78, do fecha 31
de mar¿o, de 1&.8;), páginas 70;'6 y 7057. se tran~;criben a continul:lC.i.un IdS oportunas reet]fü...:uCÍO,'lGS:

04.04 G-l-c-2

21.982

001.04 G-2

21.982

-." .

ArtíClilo primero. apartado uno, donde dice: ~Los acuerdos
se tJllli.Han por m;soría df~ los r~pn:'sentalltelj ..."', debe decir:
",Los acUerdos se tomarán ~or mayoría df' los presentes .....
Artículo tercero, apart...ado cuatro, donde dice; <Dicha auditoria podré. extenderse a -las SoC'iedadt:!'s filiales. del Banco o al
grupo de Socied:::Ides ..."", dd:e dec:r: .. Dicha auditoria _podrú,
extenderse a las Sociedades filiales del Banco y al. grupo ...".
A~ticulo cu.:o:.rc0, apH.rtado tres, dar.de .dice: «... mientras no
_se dcclc:l1'c judi.cl"alment8, .8 instancia de parte, tal relac¡ó~ o
pnn¡Up~~C1Ó!1 ... ". dl'be dcor:
.. mientras no se :ieclare lUdIcral·
lY¡enle. él i1btllllCiu de parte,'la inexistencia de tal rslaciGO ... ~.

100

04.(}4 G-I-c-¡

- - _--_
-...

------_.~

--~._-

S(~g1.mdo.-E,otos

d12I'('(hos estarán en vigor d,:,sdc la fecha
dp la publicnuófl de la r-resente Orden hasta las trece horas
dt,j día 22 de :mayo d!;) 1980

1I. Autoridades y pe~'sonal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

DE UNIVERSIDADES
lNVESTlGAClON

PRESIDENCIA DEL GOBiERNO I
!
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ORDEN de 17 de abril de 1980 por la que se
dtspone la baja en el _desttno civii que ocupa -en
el Ministerio del Interior del Coronet· honorario de
ArUllcria. don .Mariano Lunar Valdivieso.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Coronel" hono:rar;o de Artillerfa don Mariano Lunar Valdivieso, en situación
de retirado y ~n la, actw".hdad destinado en ~l MinisterlD del
lntenor -5ubd:reccion General de PrOteCCión Clvil en ~'1adrid-.
en _úp!.ica de que se le co,lceda la baja en el citado destino
civiL considerando el derecho qUe le asiste, y a propuesta de
Jo, Comisión Mixta de Serv·icLOs Civiles, he tenido a bien acceder
a lo solicitado ;)Qr el mencionado Coronel horiorario, CE/usando
uaia en el destiúo civil -de referencia con efectos administrativos del ... ía 1 d:~ mayo de 1980
La ~lue comunico a V E para su conocimiento.
Dios g-uarde a V. E. muchos años.
i\-1.:'_rl íld, 17 de abril de 1980.-··P. D.: el Tenjente general Pre.
sicL'~' ~'" dtO la CGmisión Mi:-;~a de Servicios Civiles, Félix AlvarezAren!:'-:;; Pr,-:hr:>co
Excmo, Sr. ),.1:aistro del Interior.

MINISTERIO DE DEFENSA
10.121

REAL DECRETO 922/1980, de 10 de mayo, por el que
se dispone pase a la si·tuución de reserva el General
Auditor del Cuerpo J.urídico del Aire cfon Francisco
Montes Valera.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley de qumce de Juho
de mil noveclentos cmcuenta v dos,
\ ?l1bO en disponer que el General Auditor del Cuerpo Jurídico
de] A¡:-3 don Francisco Montes Valera pase a la situación de
rCS;l'\'a una vez cump~ida la edad reglamentaria el día dieciséis
de mayo de mil novecientos ochenta.
Dado en Macirid u diez de mayo de mil novecientos ochenta.
El Ministro de Defensa,
AGL:STlN HODRIGUEZ SAHAGUN

JUAN CARLOS R.

10)22

ORDEN de 25 de marzo d~ 1980 por la que se
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de-«Pedagogta, general .. de la Facultad de FtLlosoha y Ciencias de la Educación de la Uni.versidad
de Santiago a don José Amonio Ibáií.gz-AJartin y
Mellacjo.

Ilmo. Sr,: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de
Umver:sidad entre Profesores agregados ae Universidad, únllnciado d? acuerdo con Jo di3puesto en la Ley de 17 de íulio
de 1965, Decreto-ley 5/1968, de 8 de lunío; Decreto 889/1969, de
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,
Este Ministerio, de conformIdad con la propuesta elevada
por el Tribunal desjgn~do por Orden de 3 de marzo de, 1980
(.. BOletín Oficial del Estado" del IV, ha resuelto nombrar Catedrútlco de ..Pedt.:.gogia general.. de la Facultad de Filosofia :., Ciencias de la Educación de la Universidad de SantIago al
Profesor agregado (A42EC604) de .. Filosofía de la Educación ..
de la Facultad de Filosofía v Ciencias de la Educación de la
Universidad Complutl:;nse don José Antonio Ibáñez-MartIIl y
Mellado (nacido el 16 de sep~iembre de 1940. numero de Registro
de Personal AOlEC19S6>, con los emolumentos que segun liqui:
dación reglamentari.a le correspondan,
Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.·
Madrid, 25 de marzo de 1980.-P. D .. el Director general de
Ordenación Académica y ProfesorSldo, Vicente Gaodía Gornar.
lImo Sr. Director general de Ordenación Académica y Pr-ofeson;\do.

10123

CDR.RECCIDN de errores de la Resolución de la
U niversidad de Barcelona por la que se hace pública la relacicn de funcionarios de carrera nombrados por el Rectorado de dicho Organismo con
la aprobación del Ministerio de Universidades e
Investigación.

Advertido crror en el texto remitido para su publicación de
In c~tudu nósolución, inserta cn el "Boletín Oficial del Estado ..
número "lEl, de focha 1 de aoril d2 193D, página 7153, se transcr~b0
a conunuación la oportuna rectificación;
En la relación de funcionarios, donde díce: "'Sancho Rosa, Silvia Montserrat., debe decir: ..Sancho Roca, Silvia Montserrat.·.

