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REAL DECRETO 3fJO/19S0, de 18 de februG, f'obre
asuntos de despacho y firma en la Dirct:cion General del Consumo y Disciplina deL Mercado.

4111

En tanto no se cubra la vacante producida por el Real Decreto doscientos quince/mil novecientas ochenta, de uno de f('brero. resulta conveniente encomendar los asuntos de firma y
de despacho de la Dirección General del Consumo y Disciplina
del Mercado al Director general de Comercio Interior del De-
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partamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo previa deliberación del Con5ejo de Ministros en su rcun;ón
del dia quince de febrero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO,
Artículo primero.-Mientras dure la situación de vacante de
la titularidad de la Dirección General del Consumo y Disciplina del Mercado se hará cargo de los asuntos de firma y despacho del expresado Centro directivo el Director general de Comercio Interior,

Artículo segundo.-El presente Real Decreto entrará en vigor el miSffiJ día de su publicación en el ..Boletin Oficial del
Estado,..
Dado en Madrid a dieciocho de febrero de mil novecientos

ochenta.
JUAN CARLOS R.
JI Ministro de Comercio y ·rurísmo.
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

B. O. del E.--Núm. 46

DE ADMINISTRAClON
TERRITÜ RIAL
CORRECCION de errores del Real Decreto 287:;/
1979. de 17 de diciembre. sobre distribución de
competencias de la extinGuida Diputttción. Provincíal de Baleares entre los Con.sejos Insulares de
Mallorca. Menorca e lbizc-Formentera y el Con·
sejo General Interinsular.

Ad'iE'rtídGs errores en el texto del dtado Real Decreto. pu·
bli:::ado en el .. Boletín Oficial del Estado,. número 312, de fecha
29 de diciemhre de 1979, se transcriben a continuación las oportune.s rectificaciones.
En la página 29aH, segunda columna, en el primer pá.rr~fo
del articulo cuarto. donde dice: "El Consejo General Interinsular mantendrá la titularidad de la Lonja, finca de Mari·
vent, con la consiguiente gestión del Museo Saridakís, el servicio de edid611 del "Soletín Oficial" de la provincia, la Casa
de Santa ClAra de Cuba. el servicio de recaudación de los
tributos estate!es, el Instituto de Estudios Baleáricos y el Conservatorio Provincial de Música~, debe decir: .. La titularidad
de la Lonja, finca de Marivent. con la consiguiente gestión
del Museo Suridakis, el servicio de edición del "Boletín Oficial"
de la provincia. la Casa de Santa Clara de Cuba. el servicio
de recaudación de los tributos p.statales, el Instituto de Estudios Baleáricas y el Conservatorio Pro':incial' de Música, que
se transfieren al Consejo General Interinsular."
En la misma pagina y columna artículo qUinto, pdmer
párrafo, donde dice: "destribuirán~, debe decir: ..distribuin'tn".
En la página 29815, primera columna, en el párrafo segundo
de la di.sposiclón transitoria ct!mia, donde dice: ..artículo octava". debe decir: ..artículo quinto,..

lI. Autoridades y personal
NOl''1lBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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REAL DECRETO 30U I!J80, de H de Febrero, por el
que se nombra MCi1istrado del Tribunal Cu:,sUtucional a don Jerónimo Arozamcna Sierra.

De conformidad con Jo dispuesto fjn los artículos ciE'nto cincuenta y nLeve de la Constitución y rlícciséis 02 la Lev Orgánica
del Tribunal Constitucior.u.l. y a propuesta del Gobierno.
Vengo en nombrar tvIagistrado del TIibuDal Constitucional a
don Jerónimo Arozamena Sierra.
Dado en Madrid [', catorce de f12bn,ro de mil nove-clC!1LOS
ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAHEZ GONZALE:Z
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REA.L DECRETO 302/19M, de 14 de febrera, por el
que se nembra f¡.j(l[/i;::,tntda del Triiwnal Constitucional a doña Gloria Beyu¿ Cw.tórt.

De ce-r.formÍ(;ad con lo dispuesto 1']11 los 8rticnlo:> CÜento cincuenta y nuev~ de la C'onstitución y dieciséi~3 de la Ley Org~'\llica
del Tribunal Co:r.stituc;omH, y a proyuesta del Sen,¡do,
.
Vengo en nombr3J.' Mfl[::istn,da del Tribun::-:_l Con:o-tilucional a
doña Gloria Begué Cantón.
Dado en Madrid a catorce de f'8::m~ro de mil nov"cíe¡,.'os
ochenta.
JCA~

El Presidente dc! Gúbir>rno,
ADOLFO STJAREZ GüNL\LEZ

CARLOS rt.
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[lEAL DECR.-¿TO 303/1980, de 14 de febrero, per el
Si.! '1ombra Magistr';Jdo del Tribunal C';ilS!itUeional a don Manuel Diez de V d;!sr:.~ Vnll.'io.

q!lC

De conformid8.d con lo dispuesto en los articulas ciento cin~
cuenta y llueve de la Constitución y dieciséis de la Ley Org':',nica
del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Congreso da los
DípEtados,
Vengc- ~n nombrar a don Manuel Diez de Velasco V,-,llcjo
MaghtrE:do del Tribunal Cons1Jtucional.
Dndo en Madrid a catorce de f\Obrero de mil novecJ2nlos
ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Prcsi(k"lfc d:! :Jobicrno.
ADOlfO S::JAllEZ GONZALEZ
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REA.L DECRETO 304/1980. de 14 de febrero, por el
que se nombra Magistrado del Triblln.al COi1.s~itu·
cional a don Luis Diez-Picaza y Ponce de León.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cin~
cuenta y nuevo de la Constitución y dieciséis de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Senado.
VenJo en nombrar r-.l'1gistrado del Tribun::l.I Constitudcnal a
don Luis Dícz·Picazo y Ponce de León.
Dado en Mndrid a catorce de febrero de mil no\'::;cicJ1tos
ochenta.
JUAN CARLOS n.
El f'n'sidl':'lc de! Gol¡ki'no.

ADOl.fO
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GONl:ALEZ

REAL DECRETO 305/l9iJO. de 14 de febrero, por el
que se nombra Mao:"trc:rto del Tribttnal Con$tituciona! a don lvfanu,-,'¡ Gn!""!,t PdlTYO y Alonso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cincuenta y nll'?ve de la Constitución y dieciséis do la Ley Orgáp.ic<~ del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Senndo,

