
B, O, del K-Núm, 46 22 fcorero 1980 4161

4118
Excmos. Sres.: ~ oonfornlldad con lo preceptuado en la Ley

de ~5 .de julio de 1952 {..Boletin Oficlal del Estado,.. número lOO},
momficada pür la de 30 de merz.o de 1954 (...Boletín Oficial del
Estfldo.. númtto gl), Le-y 195119t.3, de 28 de diciembre (..Boletín
Oficial del E.o:'tEl.uo" numero 313) y Orden de 23 de octubre de
1904 (.. Boletín Oficial del Estado.. número 258)

Esta PresideTIcia del Gobierno dispone: '

Artículo 1." Por baberlo solicitado de la Junta Calificadora
de A6pirantes a Destinos Civiles V rounir Las condiciones exigi
das en Id legislación antes citada, se otorgan por «adjudicac¡ón
directa,... los destinos que se indican, qua quedan clasificados
como de tercera clase, al personal que se ci~:

Uno de Subalterno del Cuerpo Ceneral Subalterno de la Ad·
ministración Militar y su destino en la Capitania Generel de la.
Octava Región Militar, La Coruña, a favor del Guardia primero
de la Guardia Civil don José Alvarez Rodríguez, con det:.tino e'D.

la 641.. Comanduncia de la Guardia Civil H.a CoruñaJ.
Uno de Subalterno· en la Empresa «3M Espafia, S. A.,.. ubica·

da en Rivas del Jarama (Madrid), a favor del Guardia primero
de la Guardia Civil don José Pérez Reino, con destino en
la. 112.& Comandancia de la Guardia Ovil (MadridL

Uno de Vigilante en la Empresa ..Hotel Fernán González.. ,
ubicada en Burgos. a favor del Guardia primero de la Guardia
Civil don Alejandro· Bascones Ortega., con destino en la 531.&
Comandancia de la. Guardia Civil <Burgos).

Art. 2." El cItado personal, que por la presente Orden obtie
ne un destino ,civil causará baja en el Cuerpo de procedencia,
pasando a la, sItuación de retirado forzoso e ingresando a todos
los. efectos en la plantilla de) Organismo o Empresa a que van
destinados.

Art, 3,0 Para el envio de las credenciales de los destinos
civiles obtenidos Se dará cumplimiento a. la Orden de esta Pre
sidencia del Gobierno de Z1 de marz.ode 1953 («Boletín Oficial
del E6tado.. núm-ero sal.

Lo digo a VV. EE, para su oonoc1mientoy efectos.
Dios guarde a VV EE. muchos años.
Madrid. 12 de febrero de 1980,-P; D., el General Presidente

de le. Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
Montaner Luque.
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El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

JUAN CARLOS R.

4120 REAL DECRETO .30B/ID80, de 14 de febrero, por el
qUe se nombra Magistrado del Tribunal Constitu
cional a don Aurelio Menéndez Menendez.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cin
c':lentu; y n~eve de la Constitución y dieciséis de la Ley Orga.
mcü (lel. Tribunal Constitucional, y a propuesta del Congreso
de los DIputados,

Vengo en nombrar a don Aurelio Menéndez Menéndez Ma·
gistra.do del Tribunal Constitucional.

Dado en Madrid a catorce de febrero de mil novecientos
ochenta,

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

4119 REAL DECRETO 307/1980, de 14 de febrero, por el
que se nombra Magistrado del Triburw.l Constitu
cional a don Angel Latorre Segura.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cin~

cl:lenta y n':leve de la Constitución y dieciséis de la Ley Orgá
nIca del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Senado,

Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constitucional
a don Angel Latorre Segura.

Dado en Madrid a catorce de febrero de mH novecientos
oc.henta.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 30B/1flSO, de 14 de febrero. por el
que se nombra Magistrado del Tribwwl Constitu
cional a don Rafael Gómez-Ferrer Morant,

De conformidad con lo dispuesto en los articulas ciento cin·
c~enta y n~eve de la Constítución y dieciséis de la Ley Orgá
mea del TrIbuna.l Constitucional, y a proguesta del Gobierno,

Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constitucional a
don Barne! Gómez-FelTer Morant.

Dado en Madrid a catorce de febrero de mí! noyecientos
ochenta.

JUAN CARLOS R.

Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constitucional a.
don Manuel Garcia-Pelayo y Alonso.

Dado en Madrid a catorce de febrero de mil novecientos
ochenta.
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RESOLUCION de la Secretaria de Estado para la
Administración Püblica por la que-ose nombra fun~
cionarías de carrera oertenecientes a las Escalas
a extinguir del personal docente de Formación
Profesional de la Administración Institucional de
Servicios Socio~Profesionalesal08 opositores apro
bados correspondientes a la convocatoria para cu
brir 3lJ3 plazas de dicho Organismo.

Vista la relación de opositores a-probados, según actas del
Tribunal calificador de la convocatoria para cubrir plazas de
las Escalas a extinguir de Personal Docente de Formación Pro·
fesional dependiente de la Administración Institucional de Ser
vicios Socio-Profesionales LAISS) correspondientes a las prua·
bas selectivas prescritas en la Resolución de la Secretaria Ge
neral de la extinguida Organización Sindical, de 15 de octubre
de 1978, publicadas en el Boletín de dicha Organización de 19
de octubre del mismo afio, convocatoria libre; Resolución com
plementada con las dictadas por la SubsecretarIa del Ministerio
de Trabajo en 8 de febrero y 27 de junio de 1979 (..Boletín Ofi·
cíal del Estado.. de 28 de febrero y 7 de iulio de 1979, respec
tivamente) y habiendo aportado los interesados la documenta
ción requerida al efecto segun las bases de la convocatoria,

Esta Secretaria de Estado, en virtud de las competencias de
legadas del Presidente de la AISS, previa aprobación por Orden
del Ministro de Trabajo, como Presidente dicho Orga;nismo. de
3 de diciembre de 1979. ba tenido a bien nombrar funcion1;lrios
de carrera de Personal Docente de Formación Profesional a los
opositores indicados en los anexos _I y lIque corresponden al
grupo A y al grupo B, respectivamente. de dicho ,personal
docente, incorporándolos a las relaciones publicadas en el ..Bo
letín Ofícía1 del Estado~ en fechas 18 y 19 de febrero de 1900.

Los referidos opositores adquirirán la condición de funcio
narios de carrera, previo cumplimiento de los apartados d, ac·
tualizado segun Decreto 707/1S77. de 5 de abril (..Boletín Oficial
del Estlldo.. del 8 de abriD y d), del articulo 15 del Esta·
tufo de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos.

Madrid. 19 de febrero de 19S'J,-El Secretario de Estado, Se·
bastián Martin·Retortillo y Baquer.

REAL DECRETO 309/1980, de 14 de febrero, por el
qUe se nombra Magistrado del Tribunal Constitu
ciOnal a don Francisco Rubio Llorente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cín·
c~1E'nta y i~~eve de la Constitución y dieciséis de la Ley Orga
mea dRl, 1nbunal Constitucional, y a propuesta del Congreso
de los DIputados.

Vcngo en nombrar a don Francisco Rubio Llorente Magistra
do dr:::l Tribunal Constitucional '

Dado en lvladrid a catorce' de febrero de mil novecientos
ct.henta.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Presidonte del Gobierno,
ADOLfO SUAREZ GONZALEZ

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

4'122 REAL DECRETO 310/1980. de 14 de febrero. por el
qUe se nombra MagistrJdo del Tribunal Constitu
cional a don Fran::isco Tomas y Valiente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cín
cl;lenta y n,-:eve de la Constitución y dieciséis de la Ley Orgá
mca del. Tnbunal Constitucional, y a propuesta del Congreso
de los DIputados,

Vengo en .nombrar a don Francisco Tomás y Valiente Magis·
trado del Tnbunal Constitucional.

Dado en Madrid a catorce de febrero de mil novecientos
ochenta.
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