
MINISTERIO DE DEFENSA

3298 REAL DECRETO 262/1980, de 12 de febrero, por 
el que se dispone que el General de Brigada de la 
Guardia Civil don Juan Atares Peña pase al Gru
po de «Destino de Arma o Cuerpo».

Por aplicación de lo determinado en el artículo tercero de la 
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de Brigada de la Guardia 
Civil don Juan Atares Peña pase al Grupo de «Destino de Arma 
o Cuerpo», por haber cumplido la edad reglamentaria el día 
once de febrero de mil novecientos ochenta, quedando en la si
tuación de disponible forzoso.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE AGRICULTURA

3299 ORDEN de 31 de enero de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Luis Fernando Conlledo Jue
ga como Subdirector de Operaciones Financieras 
del FORPPA.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me Confiere el ar
tículo 14,5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, a propuesta del Presidente del Fondo de Ordenación 
y Regulación de Producciones y Precios Agrarios, y visto el 
parecer de V. I., tengo a bien disponer el cese, por pase a 
otro destino, de don Luis Fernando Conlledo Juega como Sub
director de Operaciones Financieras de la Administración Ge
neral del FORPPA, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de enero de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricultura.

3300 ORDEN de 31 de enero de 1980 por la que se nom
bra a don Felipe Turiel Sandín Subdirector de 
Operaciones Financieras del FORPPA

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el ar
tículo 14,5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, a propuesta del Presidente del Fondo de Ordenación 
y Regulación de Producciones y Precios Agrarios, y visto el 
parecer de V. I., tengo a bien nombrar Subdirector de Opera
ciones .Financieras de la Administración General del FORPPA, 
con nivel de Subdirector general, a don Felipe Turiel Sandín, 
funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la 
Administración Civil del Estado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de enero de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricultura.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

3301 ORDEN de 19 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra en virtud de concurso de acceso a don 
Francisco Gascón Latasa Catedrático numerario del 
grupo II de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Minas de la Universidad Politécnica de Ma
drid.

Ilmo. Sr.: En virtud do concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de Julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1988, de 6 de Junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal designado por Orden de 16 de mayo de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 3 de julio), ha resuelto nombrar Catedrá

tico del grupo II, «Física», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, al 
Profesor agregado (A42EC 1.225) del grupo III, «Física», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, a don Francisco Gascón Latasa 
(nacido el 2 de febrero de 1936), número de Registro de Per
sonal A02EC 607, con los emolumentos que según liquidación 
reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de noviembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro-, 
fesorado.

3302 ORDEN de 18 de diciembre de 1979 por la que se  
designa como representante del Departamento en 
la Junta de Gobierno del Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de Sevilla a don Guillermo 
J. Jiménez Sánchez.

Ilmo Sr.: Vista la propuesta formulada por el Rectorado de 
la Universidad de Sevilla para la designación de representante 
del Ministerio de Universidades e Investigación en la Junta de 
Gobierno del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de esa 
Universidad y de acuerdo con el apartado 3,F), de la Orden mi
nisterial de 20 de noviembre de 1979.

Este Ministerio ha resuelto designar como representante del 
Ministerio de Universidades e Investigación en la Junta de 
Gobierno del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de 
Sevilla a don Guillermo J. Jiménez Sánchez, Catedrático de la 
Facultad de Ciencias Económicas.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 18 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

3303 ORDEN de 22 de enero de 1980 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Geodinámica externa» (Facultad de 
Ciencias) a los señores que se citan, en virtud de 
concurso-oposición libre.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» del 2 de diciembre), para la provisión de dos plazas de 
«Geodinámica externa» (Facultad de Ciencias), y aprobada por 
el Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente por 
Orden ministerial de 2o de octubre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de a de noviembre).

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles 
del Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26) ha dispuesto:

1. ° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se relacionan, con expresión de su nú
mero de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden: 1.. Apellidos y nombre: Serrat Congost, 
David. Número de Registro de Personal: A44EC4243. Fecha de 
nacimiento: 30 de junio de 1949.

2. ° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975 
de 23 de agosto, artículos 4.° al 7.°, y Decreto 2212/1975, de 23 de 
agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 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 Profe
sorado.

3304 ORDEN de 22 de enero de 1980 por la que se nom- 
bra Profesores adjuntos de Universidad en la dis- 
ciplina de «Gramática general y Crítica literaria» 
(Facultad de Filosofía y Letras) a los señores que 
se citan, en virtud de concurso-oposición libre.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
de! Estado» del 9 de diciembre), para la provisión de cuatro 
plazas de «Gramática general y Critica literaria» (Facultad 
de Filosofía y Letras), y aprobada por el Departamento la 
propuesta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial


