
MINISTERIO DEL INTERIOR

8498 RESOLUCION de la Dirección General de Adminis
tración Local por la que se otorga nombramiento 
interino de Secretario de Administración Local, de 
tercera categoría, para la plaza que se cita.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 72.2 
del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre.

Esta Dirección General ha resuelto efectuar el nombramien
to interino de Secretario de Administración Local, de tercera 
categoría, para la plaza vacante del Ayuntamiento que se cita:

Provincia de Cuenca

Ayuntamiento dé Torrejoncillo del Rey, don Jesús del Barrio 
Montalbán.

El funcionario- nombrado deberá tomar posesión de la plaza 
adjudicada dentro de los ocho días hábiles siguientes a la pu
blicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
si residiere en la misma provincia, o en el plazo de quince 
días, también hábiles, si residiere en otra.

La Corporación interesada en este nombramiento deberá re
mitir a esta Dirección General copia literal certificada del acta 
de toma de posesión y oese, en su caso, del funcionario nom
brado, dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquel en 
que se hubiese efectuado

Se recuerda al funcionario de referencia que no podrá soli
citar el nombramiento de Secretario interino para nuevas va
cantes hasta pasados seis meses, contados desde la fecha de 
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Es
tado».

El Gobernador civil dispondrá la inserción de este nombra
miento en el «Boletín Oficial» de su respectiva provincia, para 
conocimiento del nombrado y de la Corporación afectada.

Lo que se haoe público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de marzo de 1979.—El Director general, Vicente 

Capdevila Cardona.

8499 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación de 
retirado del Policía del Cuerpo de Policía Nacional 
don Julián García Soldado del Hoyo.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Lev de 20 de julio de 1957, ha tenido 
a bien disponer el pase a situación de retirado, por tener cum
plida la edad reglamentaria que las disposiciones legales vi
gentes señalan para el retiro v haberle sido adjudicado direc
tamente destino civil, del Policía de] Cuerpo de Policía Nacio
nal don Julián García Soldado del Hoyo, y que por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar le será efectuado el señalamiento 
de haber pasivo que oorresponda, previa propuesta reglamen
taria.

Lo digo, a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1979.—El Director general, Ma

riano Nicolás García.

Excmo._Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

8500 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación de 
retirado voluntario del Policía del Cuerpo de Po
licía Nacional don Isidro Guerra Serrano.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido 
a bien disponer el pase a situación de retirado voluntario, con 
arreglo al artículo 419 del Reglamento Orgánico de la Policía 
Gubernativa, del Policía del Cuerpo de Policía Nacional don 
Isidro Guerra Serrano y que por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar le será efectuado el señalamiento de haber pasivo 
que corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1979.—El Director general, Ma

riano Nicolás García.

Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de la Policía Nacional.

8501 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación de 
retirado del personal del Cuerpo de Policía Nacio
nal que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha 
tenido a bien disponer el pase a situación de retirado, a partir 
de la fecha que a cada uno se indica, en que cumplirán la edad

reglamentaria que las disposiciones legales vigentes señalan 
para el retiro, del personal del Cuerpo de Policía Nacional que 
a continuación se relaciona, y que por el Consejo Supremo de 
Justicia Militar le será efectuado el señalamiento de haber pa
sivo que corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1979.—El Director general, Mariano , 

Nicolás García.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Comandante don Vicente Candelas Pérez. Fecha de retiro: 
24 de abril de 1979

Capitán don José Manuel Gómez Seoane. Fecha de retiro: 
28 de marzo de 1979.

Brigada don Abundio Morán Francisco. Fecha de retiro: 
16 de abril de 1979

Policía don Lino Alvarez Nieves. Fecha de retiro: 7 de marzo 
de 1979.

8502 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación de 
retirado del Policía primera del Cuerpo de Policía 
Nacional don Ricardo Morillo Vera.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha 
tenido a bien disponer el pase a situación de retirado, por ha
llarse en prórroga y tener cumplida la edad reglamentaria que 
las disposiciones legales vigentes señalan para el retiro, del 
Policía primera del Cuerpo de Policía Nacional don Ricardo 
Morillo Vera, y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar 
le será efectuado el señalamiento de haber pasivo que corres
ponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V E muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1979 —El Director general, Mariano 

Nicolás García.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Nacional. .

MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y URBANISMO

8503 REAL DECRETO 577/1979, de 13 de febrero, por el 
que se nombra Presidente del Consejo de Adminis
tración del Puerto Autónomo de Huelva a don 
Antonio Hernández Caire.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto del 
Decreto dos mil trescientos ochenta/mil novecientos sesenta y 
nueve, de dos de octubre, en relación con lo establecido en el 
artículo diez de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado de veintiséis de julio de mil novecientos cin
cuenta y siete a propuesta del Ministro de Obras Públicas y 
Urbanismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día trece de febrero de mil novecientos setenta 
y nueve.

Vengo en nombrar a don Antonio Hernández Caire Presi
dente del Consejo de Administración del Puerto Autónomo de 
Huelva.

Dado en Madrid a trece de febrero de mil novecientos setenta 
y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,

JOAQUIN GARRIGUES WALKER

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

8504 ORDEN de 15 de noviembre de 1978 por la que se 
nombra Presidente de la Comisión Gestora de la 
Universidad de Alcalá de Henares a don Felipe 
Calvo Calvo.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 28 de agosto de 1978, por 
la que se desvincula de la Universidad Complutense de Madrid 
la nueva Universidad con sede en Alcalá de Henares, prevé el
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nombramiento de Presidente de la Comisión Gestora que ha 
de gobernar la nueva Universidad al producirse la mencionada 
exvinculación.

En su virtud, 
Este Ministerio ha dispuesto nombrar al excelentísimo señor 

don Felipe Calvo Calvo, Presidente de la Comisión Gestora de 
la Universidad de Alcalá de Henares.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de noviembre de 1978.

\

CAVERO LATAILLADE 

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

8505 ORDEN de 6 de febrero de 1979 por la que se 
nombra a don José Luis Blasco Olcina Profesor 
agregado de «Análisis matemático II» de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Valencia.

linio. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Luis Blasco 

Oleína, número de Registro de Personal A42EC1353, nacido el 
8 de febrero de 1948, Profesor agregado dé «Análisis matemáti
co II» de ia Facultad de Ciencias de la Universidad de Va
lencia, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° 
de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Fa
cultades Universitarias y su profesorado, y con los .emolumen
tos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, de 
acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones 
de los funcionarios de ;a Administración Civil del Estado y 
demás disposiciones complementarias.

Lo digb a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 6 de febrero de 1979,—P. D., el Director general 

de Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

8506 ORDEN de 6 de febrero de 1979 por la que se 
nombra a don Gabriel Vera Boti Profesor agre
gado de «Análisis matemático II» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Sevilla (Cádiz).

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Gabriel Vera 

Boti. número de Registro de Personal A42EC1354, nacido el 2 de 
mayo de 1945 Profesor agregado de «Análisis matemático II» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla (Cá
diz), con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° 
de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Fa
cultades Universitarias y su profesorado, y con los emolumen
tos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, de 
acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones 
de los funcionarios de la Administración Civil del Estado y 
demás disposiciones complementarías.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1979.—P, D., el Director general 

de Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

8507 ORDEN de 6 de febrero de 1979 por la que se 
nombra a don Carlos Benítez Rodríguez Profesor 
agregado de «Análisis matemático II» de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Carlos Benítez 

Rodríguez, número de Registro de Personal A42EC1355, nacido 
el 24 de febrero de 1943, Profesor agregado de «Análisis ma
temático II» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Extremadura, con las condiciones establecidas en los artículos 
8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de 
las Facultades Universitarias y su profesorado, y con los emo
lumentos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribu
ciones de los funcionarios de la Administración Civil del Es
tado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1979.—P. D., el Director general 

de Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

8508 ORDEN de 7 de febrero de 1979 por la que se 
nombra a doña María de la Concepción Romo San
tos Profesor agregado de «Algebra» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de La Laguna.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña María de la 

Concepción Romo Santos, número de Registro de Personal 
A42EC1360, nacida el 29 de julio de 1947, Profesor agregado da 
«Algebra» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La 
Laguna, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 
9.° de la Ley d3/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las 
Facultades Universitaria? y su profesorado, y con los emolu
mentos que, según liquidación reglamentaria, le corresponda, 
de acuerdó con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retri
buciones de los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. mueyos años.
Madrid, 7 de febrero dé 1979.—P. D., el Director general de 

Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

8509 ORDEN de 7 de febrero de 1979 por la que se 
nombra a don Juan Gabriel Tena Ayuso Profesor 
agregado de «Algebra» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Juan Gabriel 

Tena Ayuso, número de Registro de Personal A42EC1358, na
cido el 14 de abril de 1945, Profesor agregado de «Algebra» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Ma
drid, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° 
de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Fa
cultades Universitarias y su profesorado, y con los emolumen
tos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, de 
acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones 
de los funcionarios de ia Administración Civil del Estado y 
demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 1979.—P. D., el Director general 

de Universidades, Manug) Cobo dei Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

8510 ORDEN de 7 de febrero de 1979 por la que se 
nombra a don Javier Otal Cinca Profesor agre
gado de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Javier Ota! Obl

ea, número de Registro de Personal A42EC1359, nacido el 14 de 
mayo de 1951, Profesor agregado de «Algebra» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, con las condiciones 
establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 
de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y 
su profesorado, y con los emolumentos que, según liquidación 
reglamentaria, le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, 
de 4 de mayo, "Sobre retribuciones de los funcionarios de la 
Administración Civil del Estado y demás disposiciones comple
mentarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. i. muchos años.
Madrid. 7 de febrero de 1979.—P D., el Director general de 

Universidades, Manuel Cobo del Rosal,

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

8511 ORDEN de 9 de febrero de 1979 por la que se 
nombra a don José Antonio Guada Vallepuga Pro
fesor agregado de «Alimentación» de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Antonio 

Guada Vallepuga, número de Registro de Personal A42EC1357, 
nacido el 16 de julio de 1945, Profesor agregado de «Alimenta
ción» de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Za
ragoza, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.” 
de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y su profesorado, y con los emolu
mentos que, según liquidación reglamenaria, le corresponda, de 
acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones


