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MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

9066 ORDEN de 7 de abril de 1980 por la que se de
claran funcionarios de carrera en plazas no esca
lafonadas de Auxiliares administrativos a los opo
sitores que superaron las pruebas selectivas y se 
adjudican las vacantes existentes.

Ilmo. Sr.; Visto el expediente de las pruebas selectivas para 
ingreso en plazas no escalafonadas de Auxiliares administrati
vos, convocadas por Orden ministerial de 29 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de febrero);

Publicada la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos por Orden de 25 de mayo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 16 de julio), que fue elevada a definitiva por 
Orden de 17 de septiembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 22), y hecha pública la relación de aprobados por Orden 
ministerial de 8 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
de 12 de febrero), en la que se determinaba que los dos últimos 
aprobados lo eran en expectativa de destino, de conformidad

con la base lo de la convocatoria, con fundamento en la misma 
base y por haber vacado la plaza AI-4336 de Salamanca, se 
adjudica ésta al primero de ellos; '

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria y cumplidos todos los requisitos legales apli
cables, y en especial lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, teniendo en cuenta la propuesta del Tribunal juz
gador,

Este Ministerio resuelve la presente oposición declarando fun
cionarios de carrera en plazas no escalafonadas de Auxiliares 
administrativos a los señores que en anexo aparte se relacionan, 
adjudicándoles las plazas que asimismo se indican, excepto al 
último de ellos, a quien no se adjudica plaza por no existir 
actualmente vacante, teniendo, la consideración de funcionario 
en expectativa de destino.

Los interesados deberán tomar posesión en el plazo de un 
mes, a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Orden de nombramiento, y cumplir con el requisito exigido en 
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy Ybá- 

ñez Bueno.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO QUE SE CITA

Número Apellidos y nombre
Fecha de 

nacimiento
Número 
de plaza Localidad

Número , 
de Registro 
de Personal
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Aragonés Domingo, María Luisa ... .................
Aroca Fernández, Paloma ........... '....... . ...... . ...
Fernández Aponte, María del Pilar....................
Abad Cornago, María Eva...........  :.. ................
Ortega González, Raquel ...................................
Redondo Ortega, Ovidio......................................
Giménez Herrero, María del Pilar .....................
García Portas, María del Pilar..........................
Gutiérrez Calle, María Luisa ..............................
Sobrados Martínez, María Lourdes ......  ...........
Diego Asensio, Amelia de ......................... ■*. ...
Rodríguez Gómez, Olga..... . .............................
Garrido Ordoño, María del Carmen....................
López de Cervantes García de Yébenes, Gloria.
Valls León, María del Carmen Isabel ................
Buhígas Arizcun, María Isabel..........................
Galán Asensio, Paloma.......................................
Giménez Herrero, María Blanca....... ................
García Portas, María del Carmen .....................
Pérez Hidalgo, Aurora ...................................  ...
Gascón Amáu, María Amparo ... .....................
Queipo Becerra, Celia ... .....................  ...........
Morillo Gil, Francisca ............................... .......
Villalmanzo González, José Luis ......................
Alcaide Muñoz, Eduardo Manuel ...................
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M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

9067 RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local, por la que se nombra Secretario 
interino del Ayuntamiento de Premiá de Mar (Bar
celona).

En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 72.2 
del Real Decreto 3046/1977, de 6 de. octubre, esta Dirección 
General ha resuelto nombrar a don José María Ordoño Enseñat, 
Secretario interino del Ayuntamiento de Premia de Mar (Bar
celona) .

El funcionario nombrado queda sujeto a la obligación de 
cesar, en el caso de que el titular de la indicada Secretarla 
se reincorpore a su destino antes del transcurso de un año, 
contado desde el siguiente día de su pase a le situación de 
supernumerario, prevista en el artículo I.° del Real Decre
to 1942/1979, de 1 de junio.

El interesado deberá tomar posesión del cargo en el plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación de este nombramiento en el «Boletín Oficial del 
Estado».

El Gobernador civil de Barcelona dispondrá la inserción de 
éste nombramiento en el «Boletín Oficial» de su provincia.

La Corporación deberá remitir a esta Dirección General 
copia literal del acta de toma de posesión, dentro de los ocho 
días siguientes a aquél en que se haya efectuado.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Director general, Juan 
Gómez Arjona.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

9068 CORRECCION de errores de la Orden de 9 de abril 
de 1980 por la que se nombra Profesores adjuntos 
de Universidad, en la disciplina de «Química (La
boratorio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Aeronáuticos) a los señores que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 93, de fecha 17 de abril, de 1980, página 8300, columna se
gunda, se transcribe a continuación la oportuna’ rectificación:

Donde dice: «Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Ro
dríguez González, Juan Manuel», debe decir: «Número de or
den: 1. Apellidos y nombre: Rodríguez González, José Manuel».


