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JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R,

•

El Ministro de ObrQs PúblicQS y Urbanismo,
LUIS ORTIZ GQNZALEZ

JUAN CARLOS R.

. , -MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

El Mlnl&tro de Obras y UrbllI1ismo,
LUIS ORTIZ GONZALEZ

El Ministro de Obr8Jil Públjcu y Urbanismo,
LUIS ORTlZ GONZ.u.EZ

REAL DECRETO 2130/1981. ele 18 ele septiembre;
por el que se nombra Presidente de la Junta del
Puerto de Gijón a doh Jorge Burgaleta JkmI.ojo.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reun1ón.
del día dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta
y. uno, .
Vengo en nombrar PreSidente de la Junta del Puerto de

Gijón a don Jorge Burgaleta Ramos.
Dado' en Madrid a dieciocho de septiembre de mil

cientos ochenta y uno.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JUAN ANTONIO ORTEGA Y DlAZ-AMBRONA

21315 ORDEN de 15 de .eptiembre de 1981 por la que,S.
nombran Subdirectores generales del Ministerio d6
Educación Y Ciencia.

_Ilmos.- Sres,: Visto el Real Decreto i.S34I1981, de 24 de Julio.
por el que se establece la estructura orgánica del Departamen-
to, y -en uso de las facultades conferidas por el articulo 14.5
de la Ley oCle Régimen Jundico de la Administración del Es-
tado,
Este Ministerio tenido e.. bien nombrar a:
Don Juan Antonio y Oliver, AOIPG2434, Sub-

director gerieral de Internacional de la Secreta.rf.k.
General Técnica.
Don Emilio lAzara Flores, A01PGI125, Subdirector general

de Estudios y Documentación de la Secretaria General Técnica.
Don Juan Rodríguez de la Rúa FernAndez, Ao1PG3530, Sub-

director general de Coordinación y Promoción de la Investiga-
ción de la'Dirección General de PallUca Cientifica.

Los cita,!os funcionarios cesarán simultáneamente en sus caro
gas anteriores.

Lo que comunico a VV. U. para BU OOBOcimiento y efectos.
Dios guarde a VV. U.
Madrid, 15 de. septiembre de 1981.

ORTEGA y DIAZ·AMBRONA
lImos. Sres. Secretario d.e Estado, Subsecretarios" Directora.
generales del Departamento.

El Minlstro de Obras 'f Urbanismo,
LUIS ORTIZ GONZALEZ

JUAN CARLOS 1\.

21314 REAL DECRETO 213J/1981, ele 18 ele septiembre. por
el que se nombra Secretario general del
Mintsterlo de Educación y Ciencia a ,don Josá Ma-
nuel Tejerizo López,

·A propuesta del Ministro de Educación '1 Ciencia y. previa
deliberación del 'Consejo de Mb'listros en su reunión del dia
dieciocho' de septiembre de mil novecientos ochenta y uno,
Vengo en nombrar a don JoSé Manuel TejeriZo López Secre-

tario general ,Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia.
Dado en Madrid a dieciocho de septiembre de mil novecien.';

tos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R•

"T '
ve/mil _novecientos setenta y nueve, de trece de 1ulio, agrade-
ciéndole los servicios prep'tados.
Dado en Madrid _a dIeciocho de septiembre de mil

cientos ochenta y uno. "
JUAN CARLOS Ro

21312 REAL DECRETO 211lJ11l981. ele 18 ele eeptlembre.
_por el que le nombra Dtrector general de Carre'!
teras a don Enriqus Balaguer Camph.u)'l.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del -día dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta
'1 uno,
Vengo en nombrar Director genera! de Carreteras a don.

Enrique Balaguer Camphuys.
Dado en' Madrid a dieciocho de septiembre de mil nove..:

cientos ochenta y uno.

21313

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

21310

21309

R$AL DECRETO 2127/1981. de 18 de septiembre.
pQr e'¿ que se dispóne el cese de

Rodriguez. como Delegado
cial del Ministerio de 'Qbras Públicas y Urbanismo
. en La

De conformidad con 10 establecido 'en el artículo dos punto
tres del Real Decre'to dos mil setecientos sesenta y seis/mil no-
vecientos setenta y nueve. de dieciséis de noviembre; a pro-
Jluesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
. dieciocho de septiembre de mil novecientos. ochenta y uno,

Vengo eh disponer el cese de don Francisco
Rodrjguez como Delegado provincial del Ministerio de Obras
P(¡hlicas y Urbanismo en La" Rioja, cargo para el que fue
designado por Real Decreto mil novecientos cinco/mil nove-
cientos ochenta. de diec,inueve de septiembre. agradeciéndole
los servidos prestados.
Dado en Ma.drid a dieciocho de septiembre de mil nove-

cientos ochenta y uno.

REAL DECRETO 2128/1981, de 18 de septiembre.
"Por el que se dispone el cese corno Director ge-
neral de Carreteras de don Juan Bautista
te Cabrera.

A' propuesta del Ministro de Obras Públicas, y Urbanismo
y previa deliberación del Consejo de en su reuniÓn
del día dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta
y uno;
Vengo' en disponer cese de don Jua.n Bautista Diamante

Cabrera como Director general. de Carreteras, -cargo para el
que fue deSignado por Real,Decreto novecientos treinta y ocho!
ron novecientos setenta y ocho, de dos de mayo,
dale los servicios prestados.
Dado en Madrid a dieciocho de septiembre de mil

,cientos ochenta y uno.

El Ministro de Obras Publicas y Urbanismo,
LUIS ORTlZ GONZALEZ

21311 REAL DECRETO 2128/1981. ele 18 ele .eptiembre<
por el que cesa como Presidente de la Junta ael
Puerto de Gijón don Luis Adara Ruiz. '

A propuesta del Ministro de Obras -Públicas y Urbanismo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día dieciochó de septiembre de mil novecientos ochenta,'
yuno,-; .
Vengo en disponer el cese de don Luis Adaro Ruiz como

Presidente de la Junta del - Puerto de Gijón, cal'go para el
que fue lÍEfsignado por Real Decreto roil setecientos veintinue·

.món (ETS) por Orden 522100054/1981,- de e d.e agostO (..Boletín-
. OfICial del Estado_ número 197 y .Diario Oficial del Ejército
del Aire_ número 100). queda sin efecto el citado nombramiento,
pasando a depender nuevamente de la Caja de Recluta de pro--
cedencia en la situación militar que le corresPonda.
Para cubrir dicha plaza es nombrado ·don

Fernando Carda Urre., por corresponderle de acuerdo con la·
puntuación alcanzada por el interesado.
En consecuencia. se hace constar lo s1guiente:
1. El alumno-aspirante dOD Fernando Carda

Urra 'deberá remitir a la Dirección de. Ensefianza. nMEC-El./
Mando de Personal. Cuartel General del Aire, plaza de 4;
Monelos.. Madrid·a, dentro del plazo de treinta dias contados
a partir del siguiente a la fecha de publicación de 1& presente
Orden en el ..Boletín Oficial del Estado-, los docUmentos acre-
ditativos,'"señalados en el articulo 9.1 de la convocatoria.
2. Dicho alumno-aspirante efectuará su incorporación en

el Ala número 78 (Granada) el dia 15 de octubre. próximo, 8
las diez horas. . .

3. En el momento de su incorporación en .el Ala número 78
será filiado y enCuadrado como personal militar voluntario del

del Aire, a Oficial de ComPlemento.

11 de de 1981.-P. D., el General Jefe del
Estado Mayar del Aire. Eroiliano J. Alfara Arregui.-

"


