
II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

7366 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se nombra Secretario del Juzgado de 
Paz de Camargo (Santander) a doña Emilia Díaz 
Taberner.

Con esta fecha &e nombra a doña Emilia Díaz Taberner 
Secretario del Juzgado de Paz, en situación de excedencia volun
taria, que tiene concedido el reingreso al servicio activo, para 
la Secretaría del Juzgado de igual clase de Camargo (Santan
der), declarada desierta en concurso ordinario de traslado.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. B de marzo de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
. Asistencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE EDUCACION

7367 ORDEN de 29 de febrero de 1980 por la que se 
dispone el ingreso en el Cuerpo del Magisterio 
Nacional Primario y posterior integración en el 
de Profesores de Educación General Básica de don 
Vicente Burguete Alcaide, en cumplimiento de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia 
de 29 de mayo de 1979.

Ilmo. Sr.: Reconocido por sentencia de la Audiencia Territo
rial de Valencia de fecha 29 de mayo de 1979, en resolución de 
recurso contencioso-administrativo, cuyo fallo se publicó por Or
den de 25 de octubre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 15 
de noviembre), el derecho del Maestro don Vicente Burguete 
Alcaide a su ingreso en el Cuerpo de Magisterio Nacional Pri
mario o en el de Profesores de Educación General Básica, 
según proceda, como cursillista del año 1935, número 2 del 
Tribunal de Castellón e incluido con el número 72 en la lista 
definitiva de aquella promoción, aprobada por Orden de 13 
de noviembre de 1944 («Boletín Oficial del Estado» del 18, 
página 8703),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Ingresar a don Vicente Burguete Alcaide en el 
Cuerpo del Magisterio Nacional Primario, con efectos adminis
trativos de 1 de septiembre de 1936 y subsiguiente integración 
en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, con
forme al Decreto de - 19 de octubre de 1972 («Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de noyiembre), por el que se dispuso la integra
ción de los funcionarios del Cuerpo del Magisterio Nacional 
Primario en el de Profesores de Educación General Básica, 
adscribiéndosele, a los oportunos efectos, a la Delegación Pro
vincial del Departamento de Castellón.

Segundo.—Declarar jubiládo al referido Profesor, con efectos 
del dia 29 de octubre de 197v. fecha en que el interesado cumplió 
la edad de setenta años. ,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de febrero de 1980,—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

7368 RESOLUCION de la Dirección General del Servicio 
 Nacional de Productos Agrarios por la que se nom

bra funcionarios de carrera de la Escala de Técni
cos de Grado Medio a los aspirantes que han su
perado las pruebas selectivas de la oposición con
vocada por Resolución de 14 de diciembre de 1978.

De conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas de la oposición convocada 
por Resolución de 14 de dic;embre de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» número 45, de 21 de febrero de 1979) para cubrir plazas 

■ vacantes en la Escala de Técnicos de Grado Medio del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas 
en el artículo 7.°, c), del Estatuto del Personal al Servicio de 
los Organismos Autónomos, acuerda nombrar funcionarios de 
carrera de la Escala de Técnicos de Grado Medio del SENPA 
a los siguientes aspirantes:

Número Nombre y apellidos
Fecha

de nacimiento
Número 

de Registro 
de Personal

i D. Francisco José Oueio Izauierdo ............ ......................................... 15-12-1947 T02AG03A009BP
2 D. Angel Monfort Escorihuela ....... ............................... .......................... 1-10-1941 T02AG03A0100P
3 D. Alfredo García Raya............................... ...........................,............... ... 5- 8-1948 T02AG03A0101P
4 D. Luciano Díaz-Castroverde Benavente ......................................... ........... 9-12-1948 T02AG03A0102P
5 D. Carlos Muñoz Bermejo ........................................................................... 14- 4-1952 T02AG03A0103P
6 D. Juan Carlos García Rubio ..................................................................... 0-11-195') T02AG03A010/P
7 D. Femando Sánchez Velasco......................................... ... ..................... &- 1-1949 T02AG03A0105P
8 D. Simón Francisco Cabrera García ............................ .......................... 15- 9-1954 T02AG03A0106P
0 D. José Luis Cortés Lozano......................................................................... 10- 3-1937 T02AG03A0107P

10 D. Laurentino Martín Retamar .................................... .. ..................... 26- 4-1947 T02AG03A0108P
ii D. Carlos Macíá Sallán .............................................. ............................... 15-10-1945 T02AG03A0109P
12 D. Juan López Calvo ................................................................................... 17- 5-1941 T02AG03A0110?
13 D. Santiago Morán Villafafila ............................ i.................................... 17- 7-1950 T02AG03A0111P
14 D. Manuel Urbina Rivera ..............................................  .......................... 1- 2-1942 T02AG03A0112P
15 D.a Isabel Lorenzo Llórente ..........................  ........................................ 21-11-1956 T02AG03A0113P
16 D. Enrique Vicente Novajarque Garzón ............................................. . ... 13- 4-1952 T02AG03A0114P
17 D. Francisco de la Puerta Lomelino ........................................................... 8- 3-1948 T02AG03A0115P
18 D.* Virtudes Morales Samper ................. .................................................. 12- 3-1934 T02AG03A0116P
19 D.“ Ana María P. Delgado Pastor .............................................................. 24- 5-1952 T02AG03A0117P
20 D. Angel Juan Janda Villar ............................... . ...... . .......................... 1-10-1949 T02AG03A0110P
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. Los interesados habrán de tomar posesión de los destinos en 
las dependencias de este Organismo a las que hayan sido des
tinados, dentro del plazo de treinta días, y cumplir con el re
quisito exigido en el apartado c) del articulo 15 del Estatuto 
anteriormente citado.

Madrid, 5 de marzo de 1980.— El Director general, Claudio 
Gandarías Beascoechea.

7369 RESOLUCION del Fondo de Ordenación y Regula
ción de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) 
por la que se nombra funcionario de carrera de 
la escala de Ordenanzas y Botones del Organis
mo.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal calificador que ha juz
gado las pruebas selectivas convocadas por resolución de esta 
Presidencia de fecha 30 de marzo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de lo de mayo). para cubrir, en turno restringido, 
una plaza vacante en la Esoala de Ordenanzas y Botones del 
FORPPA, y una vez obtenida la aprobación previa del exce
lentísimo señor Ministro de Agricultura,

Esta Presidencia, en virtud de cuanto le faculta el artícu
lo 6 °, 7, b), del Estatuto de Personal al servicio de los Or
ganismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de .23 
de julio, y el articulo 6.°, 2, del Decreto 2716/1973, de 21 de sep
tiembre tiene a bien nombrar funcionario de carrera de la En
cala de Ordenanzas y Botones del Fondo de Ordenación y Regu
lación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) al señor 
que a continuación se cita:

Número de Registro de Personal: T15AG18AOOO0P. Don Fran
cisco Verdú Arcas. Fecha cíe nacimiento: 2 de diciembre de 
1930.

El interesado deberá tomar posesión dentro del plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de la presente Resolución, según se determina en el apartado 
d) del articulo 15 del Estatuto de Personal al servicio de los. 
Organismos Autónomos, y prestar juramento en la forma pre
venida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de marzo de 1980.—El Presidente, Luis García 

García.
Ilmo. Sr. Secretario general del FORPPA.

MINISTERIO DE-TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

7370 RESOLUCION de la Subsecretaría de Transportes 
y Comunicaciones por la que se resuelve el con
curso de méritos entre funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Inspectores de Transporte Terrestre, pa
ra cubrir plazas vacantes en los Servicios Centra
les del Departamento.

Por Resolución de esta Subsecretaría, de fecha 30 de noviem
bre de 1979, se convocaba concurso de méritos entre funciona
rios de carrera del Cuerpo de Inspectores del Transporte Terres
tre para cubrir las plazas vacantes en los Servicios Centrales 
del Departamento que a continuación se relacionan:

"Dirección General de Transportes Terrestres:
Jefe de la Sección de Inspección de Empresas del Servicio 

de Inspección.
Jefe de la Sección de Inspección e Intervención Económicas 

del Servicio da Inspección. - » .
Jefe del Negociado de Inspección e Intervención Económicas 

del Servicio de Inspección.
Jefe del Negociado de Registro de Infracciones del Servicio 

de Inspección.
Esta Subsecretaría, vista la propuesta formulada por el Servi

cio de Administración de Personal, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado y los artículos 17.2 y 5 de la 
Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto articulado, apro
bado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, ha resuelto:

Primero.—Adjudicar las siguientes plazas vacantes a los fun
cionarios que se indican:

1. Jefe de la Sección de Inspección e Intervención Econó
micas, a don Manuel García y Ámorena, del Cuerpo de Inspec
tores del Transporte Terrestre, número de Registro de Perso
nal A050P127.

2. Jefe de la Sección de Inspección de Empresas, a don 
José Turmo Tornil, del Cuerpo de Inspectores del Transporte 
Terrestre. Número de Registro de Personal A050136.

Segundo.—Declarar desierto parcialmente el concurso convo
cado respecto a la plaza de Jefe del Negociado de Inspección 
e Intervención Económicas y Jefe del Negociado de Registro 
de Infracciones del Servicio de Inspección de la Dirección Gene
ral de Transportes Terrestres.

Contra la presente Resolución que agota la vía administra
tiva, podrá interponerse recurso de reposición, previo a la utili
zación de la vía contencioso-administrativa, en el plazo de un 
mes a contar del siguiente a su publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de febrero de 1980.—El Subsecretario, Alejandra 

Rebolo Alvarez-Amandi.
Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

7371 ORDEN de 17 de marzo de 1980 por la que se 
resuelve definitivamente el concurso especial del 
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso especial del Cuer
po de Farmacéuticos Titulares para la provisión de 45 puestos 
de trabajo en los Servicios Centrales de este Ministerio y 60 en 
sus Delegaciones Territoriales, convocado por Orden ministe
rial de 5 de abril de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 
día 27), corregida por otra de 18 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del día 31 de julio).

Hecha pública la relación de admitidos y excluidos y el 
nombramiento del Tribunal calificador por Orden ministerial 
de 26 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 
día 24 de diciembre), corregida aquélla por otra de 4 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del día 23).

Vistas las bases de la convocatoria, cumplidos todos los 
requisitos legales y teniendo en cuenta la propuesta del Tri
bunal calificador,

Este Ministerio resuelve el presente concurso, adjudicando 
los destinos que en anexo aparte se indican a los concursantes 
que igualmente se relacionan. ,.

La posesión de los destinos se efectuará ante el Jefe del 
Servicio de Régimen Jurídico de Personal del Estado y de 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de este Minis^ 
terio, cuando el puesto de trabajo corresponda a los Servicios 
Centrales, y ante el Delegado territorial correspondiente, cuan-: 
do el puesto de trabajo corresponda a Delegaciones Territo
riales. Dicha posesión deberá efectuarse en el plazo de cua
renta y ocho horas si la plaza adjudicada radica en la misma 
localidad que en la que servia y de un mes si radica en loca
lidad distinta, a contar desde el día siguiente al de la publi-: 
cación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado». 
De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, y por razones justificadas, se podrá conceder 
una prórroga en la toma de posesión por un período no supe
rior a la mitad de los plazos anteriormente citados, previa 
petición del interesado, que habrá de solicitar antes de trans
currido el plazo normal de posesión.

Contra la presente Orden, y previo el contencioso-adminis- 
trativo, podrán los interesados interponer recurso de reposición 
ante este Ministerio en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «BÓletín Oficial 
del Estado».

Lo que ■ comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.
Ilmo. Sr, Subsecretario.

ANlEXO
a) Servicios Centrales:

Sánchez Sobrino, Julián.
Pérez Villacastín, Amalia.
Serna Espinaco, Juan de la.
García Alonso, Angela.
Casado Machín, Domiciano.
Laguna de Francisco, Carmen.
Revuelta Barco, Manuel.
Toledano Toledano, María Isabel.
Junquera González, Guadalupe.
Gracia Gómez, Encarnación.
Luaces Martin, Antonio.
Abad Cabrera, María Luisa.
Candela Candela, Concepción.
Lobato Casado, Francisco Ignacio.
Menárguez Florenciano, Francisco.
Cozar Jiménez, María Luisa.
Domínguez Arques, Luis.


