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MINISTERIO DEL INTERIOR

3219 ORDEN de 8 de enero de 1980 por la que se as
ciende al empleo de Capitán del Cuerpo de Poli
cía Nacional al Teniente de dicho Cuerpo don Angel 
Rubio Rubio.

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones establecidas en el ar
tículo 403 del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, 
estar declarado apto para el ascenso y existir vacante, se as
ciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional 
al Teniente de dicho Cuerpo don Angel Rubio Rubio, con anti
güedad de 8 de enero de 1980, y efectos administrativos de 1 de 
febrero siguiente, quedando escalafonado a continuación de don 
José Rodríguez Fuentes.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 8 de enero de 1980.—P. D., el Director de la Segu

ridad del Estado. Luis Alberto Salazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

3220 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se dispone el pase a situación de 
retirado del policía 1.a del Cuerpo de la Policía Na
cional don Francisco Rivero Sánchez.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades con
feridas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tendió a bien dis
poner el pase a situación de retirado, por tener cumplida la 
edad reglamentaria que las disposiciones legales vigentes se
ñalan para el retiro y haberle sido adjudicado directamente 
destino civil del policía 1.* del Cuerpo de la Policía Nacional 
don Francisco Rivero Sánchez, y que por el Consejo Supremo 
de Justicia 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, ^ de enero de 1980.—El Director, Luis Alberto Sala- 

zar-Simpson Bos.
Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

3221 ORDEN de 31 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra Subdirector general de Coordinación Am
biental de la Dirección General de Medio Ambiente 
al funcionario del Cuerpo General Técnico don 
José Antonio Errejón Villacieros.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades conferidas por el ar
tículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Subdirector general de 
Coordinación Ambiental de la Dirección General del Medio 
Ambiente al funcionario del Cuerpo General Técnico don José 
Antonio Errejón Villacieros, cesando en el de Secretario ge
neral del expresado Centro que viene desempeñando.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario 

de Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo.

3222 ORDEN de 15 de enero de 1980 por la que se acep
ta la renuncia del Presidente de la Cámara Oficial 
de la Propiedad Urbana de Granada.

Ilmo. Sr.: Accediendo a la petición formulada por don Ra
fael García Villanova,

Este Ministerio, en uso de las facultades que le están confe
ridas por las disposiciones vigentes, ha tenido a bien aceptar su 
renuncia al cargo de Presidente de la Cámara Oficial de la Pro
piedad Urbana de Granada, para el que fue nombrado por Or
den de 24 de mayo de 1973.

Lo digo a V. I. pera su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, lñ do enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios del Departamento.

3223 ORDEN de 16 de enero de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general de Planes e Información 
de la Dirección General de Carreteras a don Mi
guel Cañada Juste

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el ar
tículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado de 28 de julio de 1957 y a propuesta de la Dirección 
General de Carreteras,

Este Ministerio ha resuelto nombrar al funcionario del Cuer
po de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos don Miguel 
Cañada Juste Subdirector general de Planes e Información del 
expresado Centro directivo.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

3224 ORDEN de 23 de enero de 1980 por la que se mo
difica la de 22 de septiembre de 1979 y se nombra, 
con carácter definitivo, al Profesor adjunto de Uni
versidad don Alfonso Alvarez Mora para una plaza 
de grupo XV, «Urbanística». de la Escuela Técni
ca Superior de Arquitectura de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 22 de septiembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado- del 281 se adjudigó destino defi
nitivo a Profesores adjuntos de Universidad en disciplinas de di
versas Facultades y Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros 
Agrónomos y Arquitectura, previa reunión de las respectivas 
Comisiones de adscripción, no adjudicándose destino a don 
Alfonso Alvarez Mora, que habia solicitado las plazas del gru
po XV, «Urbanística», de la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Interpuesto recurso por el interesado y estimado éste por 
Orden ministerial de 7 de diciembre de 1979,

Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orden ministe
rial de 22 de septiembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 28), en el sentido de nombrar, con carácter definitivo, al 
Profesor adjunto de Universidad don Alfonso Alvarez Mora, 
A44EC3789, para una plaza de grupo XV, «Urbanística», de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Po
litécnica de Madrid, con efectos de l.° de octubre de 1979.

Si el interesado ha venido prestando servicios en calidad de 
Profesor interino o contratado en la misma Universidad sf pro
cederá a practicar la liquidación correspondiente con abono de 
las diferencias a que hubiere lugar.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de enero de 1980.—P. D„ el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

3225 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se adju
dica destino definitivo a don Miguel Pereyra-Gar- 
cía Castro, en la disciplina de «Historia de la Pe
dagogía e Historia de las Instituciones pedagógicas 
españolas», de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de La Laguna, en virtud de concur
so de traslado.

Por Resolución de la Dirección General de Universidades, hoy 
Ordenación Académica y Profesorado, de fecha 30 de noviem
bre de 1978 («Boletín Oficial dél Estado» del 14 de diciembre), 
se anunció concurso de traslado para la provisión de varias 
plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, entre las que figuró la de «Historia de 1p Pedagogía 
e Historia de las Instituciones pedagógicas españolas» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna, 
concurso que se tramitaría conforme a lo dispuesto en las Leyes 
do 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1905 y 4 de agosto de 1970, 
y en el Decreto de 16 de julio de 1959.

Reunida la Comisión nombrada por Orden ministerial de 2 
de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 28 de junio) 
para formular propuesta de adjudicación de la vacante ante
riormente citada al haber sido solicitad por un Profesor de ti-


