
mentó del Registro Civil y vista la propuesta favorable de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, he tenido 
a bien nombrar a don Gregorio Pascual Nieto, Juez de Dis
trito número 25 de Madrid y Encargo del Registro Civil de Va- 
llecas, para el cargo de Jefe del Registro Civil Central del 
Ministerio de Justicia.

Dicho cargo lo desempeñará en concurrencia con el actual 
Jefe del Registro Civil Central, don Francisco Martínez Cimia- 
no, según el régimen previsto en el párrafo segundo del artícu
lo 52 del Reglamento del Registro Civil.

Lo que digo a V I. 1
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de febrero de 1980.

CAVERO LATAILLADE

Ilmo, Sr, Director general de los Registro^ y del Notariado.

MINISTERIO DE DEFENSA

3958 REAL DECRETO 283/1980, de 12 de febrero, por el 
que se nombra Jefe de los Servicios de Sanidad 
de la Cuarta Región Militar al General Subinspec
tor Médico del Ejército don Sisenando Martínez Gil.

Vengo en nombrar Jefe de los Servicios de Sanidad de la 
Cuarta Región Militar al General Subinspector Médico del 
Ejército don Sisenando Martínez Gil, cesando en la situación 
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 TRABAJO

3959 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Subsecretaría por la que se dispone la publicación 
del escalafón del Cuerpo de Magistrados de Tra
bajo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 278, de fecha 20 de noviembre de 1979, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

En,la página 26771, número de orden 63. donde dice: «... 
28-2-1930», debe decir: «... 28-5-1930».

En la página 16774, excedentes voluntarios, Ilmo. Sr. D. Fer
nando Pérez Máiquez, donde dice: «... -2-8 ...», debe decir: 
«... -9-19 ...*.

MINISTERIO DE SANIDAD 

Y SEGURIDAD SOCIAL

3960 REAL DECRETO 284/1980, de 18 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Juan José Revilla Ibá- 
ñez en el cargo de Delegado territorial del Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia 
de Segovia.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad Social, pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día quince de febrero de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don Juan José Revilla Ibáñez cese, a 
petición propia, en el cargo de Delegado territorial del Depar
tamento en Segovia, agradeciéndole los servicios prestados.

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

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,
JUAN ROVIRA TARAZONA

3961 REAL DECRETO 285/1980, de 18 de febrero, por el 
que se nombra Delegado territorial del Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de 
Segovia a don Diego Miguel Rodríguez Polo.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad Social, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo cúarto del Real De
creto doscientos once/mil novecientos setenta y ocho, de diez de 
febrero, sobre régimen orgánico y funcional de las Delegaciones 
Territoriales del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, y - 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día quince de febrero de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Delegado territorial del Ministerio de Sa
nidad y Seguridad Social de la provincia de Segovia a don Diego 
Miguel Rodríguez Polo.

El designado asumirá las obligaciones y derechos inherentes 
al cargo.

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

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,
JUAN ROVIRA TARAZONA

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

3962 ORDEN de 7 de diciembre de 1979 por la que se  
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Econometría y Métodos estadísticos» de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria
les de la Universidad de Bilbao a don Juan Luis 
del Hoyo Bernat.

Ilmo. Sr.: En virtud de 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 5/1968, 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" 
él Tribunal designado por Orden'de 12 de julio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 23 de agosto) ha resuelto nombrar Cate
drático de «Econometría y Métodos-estadísticos» de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Bilbao al Profesor agregado (A42F.C1307) de «Econometría y 
Métodos estadísticos» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales- de la Universidad Autónoma de Madrid don 
Juan Luis del Hoyo Bernat (nacido el 18 de mayo de 1944), nú
mero de Registro de Personal A01EC1950), con los emolumentos 
que según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1979 —P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

3963 ORDEN de 7 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Econometría y Métodos estadísticos» de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria
les de la Universidad de Valencia.

Ilmo. Sr.: En virtud de 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 5/1968, 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 12 de julio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 23 de agosto) ha resuelto nombrar Cate
drático de «Econometría y Métodos estadísticos», de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Valencia al Profesor agregado (A42EC887) de igual disciplina 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Complutense don Ezequiel Uriel Jiménez (nacido 
el 9 de junio de 1938, número de Registro de Personal 
A01EC1949), con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.


