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JUAN CA,RLOS

REAL DECRETO 1187119'!9, de 18 de mayo, por el
que 8e nombra Secretano general Técnico deL Mi~

nisteTia-~ de Transportes y Comunicaciones, a don
JoSé Manuel Serrano Alberca.

El Minísti-" de Tn..nsportes y Comunicaciones.
SALVADOR SANCHU-'lERAN HEHNANDEZ

El Ministro de Trar.sportes y Comunicáciones,
SALVADOR SANCHEZ·TERAN HERNANDEZ

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones
y previa deliberación del Consejo de MinIstros en su reunión
del·,dfa dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve,

He tenido a blen nombrar a don José Manuel Serrano Alberca
Secretario general Técnico del MInisterio de TranS'Portes y Ca·
munica~iones. '1',

Dado en Madrid a d.I<>elocho de mayo de mil nov<>elentos Se-
tenta y nueve. '

JUAN CARLOS

REAL DECRETO 1188/1979, de 18 de mayo, por el
que se nombra D.irector general de Infraestructura
del Transporte a .don Juan Antonio Guitart y de
Gregario. .

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones
J. y previa deliberación del Consejo de Mil\istroe en su- reunión

del día dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve.
He¡enido a bien nom::>rar a don Juan Antonio Guitart y

de Gregario Director general de Infraestructura del Transporte.
Dado en Madrid a dieciocho de mayo de mil novecientos se~

tenta y nueve.

, 12900

CORRECCION de er""tas de la Resolución del Ins·
tituto Nacional de Ciencias de la Educación por la
que se hace público el nombramiento de funciona·
rios de carrera ,de la Escala Subalterna del Orga·
nt3mo; _ <~

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES',

Padecido error en la Inserción de la citada Resolución pu
blicada en el .Boletín Oficial del Estado. número 98, de techa
24 de abril de 1979, página 92,59, Be transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la relación de funcionarios nombrados, fecha de naci·,
miento de don Andrés Berciano Villasol, donde dice: .13 de 12901
enero de 1929., debe decir: .13 de enero de 1924•.

12896

REAL DECRETO 1169/1979; de 18 de mayo, por el
que se nombra Director general del Instituto Na·
cional de M eteororogta a don Angel González Ri
veTO.

JUAN CABLOS

A propuesta del Ministro de Transportes y Comimicaclones
y previa deliberación del Consejo 'de Ministros en su reunión.
del día dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve.

He tenido a bien nombrar a don Angel González Rivera
Director genera.! del Instituto Nacional de Meteorología.

Dado en Madrid a dieciocho de mayo de mil novecientos se
tenta y nueve.

El Ministro de Transportes y- ComunIcaciones,
SALVADOR SANCHU-fERAN HERNANDEZ

12902

JUAN CARLOS

REAL DECRETO 1184/1979, de 10 de mayo, por el
que cesa como Delegado del Gobierno en la Com
pañia Telefónica Nacional de Espolia don León
Herrera y Esteban. :'

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia' diez de mayo' d.,. mil nov<>eientos selenta y nueve,

Vengo en disponer el ceSe de don León Herrera y Esteban
como Delegado del Gobiernd' en la Compañía Telefónica' Nacio
nal de Espafta. expresándole mi agradecimiento por los servicios
prestados.

Dado en Madiid a diez de mayo de mil novecientos selenta
y nueve.

, .
El Ministro de Transportes y Comunicaciones.
SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

12897

12898

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones coilferldas por el
articulo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
deJEstado de 28 de julio de 1957,' -

Este Ministerio ha resuelto que don Carlos Vélez Vázquez
cese como Subdir<>etor ¡;¡eneral de Ordenación de la Pesca y
Flota Pesquera de la Dirección General de, Pesca Marftlma,
agradeciéndole los servidos prestados.

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y ef<>etos.
Dios guarde a V, 1. '
Madrid, 30 de abril de 1979.

SANCHEZ.TERAN HERNANDEZ'

REAL DECRETO 1185/1979, de 10 de ry¡ayo, par el
que se nombra Delegado del Gobierno en la Com
pañIa Telefónica Nacional de Espolia a don Maria·
no Nicolás Garcia. '

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día diez de mayo de mil- noveciE:~ntos setenta y nueve.

Veng? en nombrar a don ~nano Nicolás Garcla Delegado
del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España.

Dado en Madrid a diez de mayo de mil novecientos setenta
y nueve.

JUAN CARLOS
:11 Ministro de Transportes y Comunicaeic..nes,
SALVADOR SANCHEZ·TERAN HERNANDEZ

12903 ORDEN de 30 de abril de 1979 por la que cesa don
Carlos Velez Vázquez como Subdirector general
de Ordenación <le La Pesca y Flota Pesquera de la
Direcctón General de Pesca M arttima. -

Ilmo. Sr. Subs<>eretarlo de Pesca y Marina Mercante.

12899
12904

REAL DECREW 1186/1979, de, 18 de mayo, por el
que cesa como Secretario general Técnico del Mi~

nlsterio de Transportes y Comunicaéione~ don Juan
Antonia, Quitart y de Gregaria.

A p~opuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones
:v preVia dehberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dla dieciocho dEl mayo de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en disponer el cese de don luan Antonio Guitilri"y de
Gregario como S<>eretarla general Técnico del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, agrad<>eléndole los serviciOS pres
tados.

Dado en Madrid a dieciocho de mayo de mil nov<>eiento" se.
tenta y nueve.

JuAN CARLOS
El Ministro de Transportes y- Ccmt:anicacton-.
SALVADOR SANCHEZ·TERAN HERNANDEZ

ORDEN de. 30 de abril de 1979 por z,:; que ceso don
JOS6 Maria Martin Goye"echea como Subdirector
general de Economta y Planificación Pesquera de
la DireCCión General de Pesca Marttima.

limo, Sr.: En virtud de, las átribuctones conferidas por el
articulo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
del 'Estado de 26 de julio de 1957, _

Este Ministerio ha resuelto que don José Maria Martin Go
yenechea cese como Subdirector general de Economía y Pla
nificación Pesquera de la Dirección General de Pesca Marltima,
agradeciéndolp los servicios prestados. ..

Lo que comunico a V. l. par~ su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. i. .
Madrid, 30 de abril de 1979.

SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

limo, Sr. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante.


