
PERSONAL QUE SE CITA

Don Rufino Belinchón García. Antigüedad: 9 de noviembre 
de 1936. Resolución-, 6 de septiembre de 1962.

Don José García Ramírez. Antigüedad: l de agosto de 1937. 
Resolución: 6 de agosto de 1964. 

9650 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se dispone el pase a situación de 
retirado del personal del Cuerpo de la Policía Na
cional que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el pasi a situación de retirado, a partir de la fecha que 
a cada uno se indica, en que cumplirán la edad reglamenta
ria que las disposiciones legales vigentes señalan para el re
tiro, del personal de Cuerpo de la Policía Nacional que a con
tinuación se relaciona, y que por el Consejo Supremo de Jüs 
ticia 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, 31 de rtiarzo de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

lazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Teniente don Manuel Caballero Alcalde. Fecha de retiro: 
3 de mayo dé 1980.

Teniente don Otto Cid Vázquez. Fecha de retiro: 25 de abril 
de 1980.'

Teniente don Saturnino Cachón" Martínez. Fecha de retiro:
30 de mayo de 1980.

Subteniente don Francisco Sánchez Sebastián. Fecha de re 
tiro: 9 de mayo de 1980.

Subteniente don Florencio Morán Fernández. Fecha de reti
ro: 10 de mayo de 1980

Subteniente don Valentín Mellado Gutiérrez. Feoha de reti
ro: 14 de mayo de 1980

.Subteniente don José Fuentes Cumplido. Fecha de retiro: 
21 de mayo de 1980.

Subteniente don Jesús García Guindo. Fecha de retiro: 25 
de mayo de 1980.

Brigada don Femando Rojas Valdivielso. Fecha de reti 
ro: '30 de mayo de 1980.

Policía primera don Fernando Zaro Lafuente. Fecha de re
tiro: 1 de mayo de 1980.

Policía primera don José González Asensio. Fecha de re
tiro: 15 de mayo de 1980.

Policía primera don Mariano del Castillo Medina. Fecha de 
retiro: 19 de mayo de 1980.

Policía primera don José Tejedor Senín. Fecha de retiro: 19 
de mayo de 1980.

Policía primera don Berriardino Seseña Martín. Fecha de 
retiro: 20 de mayo de 1980. ..

Policía primera don Dámaso Medina Ancos. Fecha de reti 
ro: 22 de mayo de 1980.

Policía primera don Miguel Rodríguez Figueroa. Fecha de 
retiro: 28 de mayo de 1980.

Policía don Alejandro del Rio Gómez. Fecha de retiro: 3 de 
mayo de 1980.

Policía don Fernando Pescador Pescador. Fecha de retiro: 
13 de mayo de 1980.

Policía don Juan Cruces Sánchez. Fecha de retiro: 17 de 
mayo de 1980.

Policía don Antonio Lafuente Rodríguez. Fecha de retiro:
31 de mayo de 1980.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

9651 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se nombra 
funcionario público propio del Organismo a don 
José Antonio Sánchez Rubio.

Vista la documentación del opositor que a continuación se 
menciona, aportada en cumplimiento de la Resolución de esta 
Dirección publicada en el «Boletín Oficial del Estado, de 12 de 
febrero de 1980 por la que se le consideró aprobado en la con
vocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado, de 12 de 
febrero de 1978 para cubrir plazas de Guarda,

Esta Dirección, de conformidad con la base 10.1 de la citada 
convocatoria y el artículo 0.7, b), del Estatuto de Personal

al servicio de los Organismos Autónomos, y previa aprobación 
del excelentísimo señor Ministro de Agricultura de 25 de .febre
ro de 1980, ha tenido a bien nombrar funcionario público pro
pio del Instituto Nactpnal para la Conservación de la Natu- 
iraleza ai aludido opositor:.

NLmero de Registro de Personal: T10AG13A06UP. Don José 
Antonio Sánchez Rubio. Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1950.

El referido opositor adquirirá la condición de Funcionario 
de Carrera del Instituto. Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, con la categoría de Guarda, previo cumplimiento 
de los apartados c), actualizado según Decreto 707/1979, de 
5 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 8), y d) del articu
lo 15 del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos 
Autónomos.

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Director, José Lara Alén.

9652 CORRECCION de errores de la Resolución del Ins
tituto Nacional de Investigaciones Agrarias por 
la que se hace público el nombramiento de fun
cionarios de la Escala de Ingenieros Superiores 
de la plantilla del Organismo.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 95, de fecha 19 de abril de 1980, página 8489, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 8489, al final del primer párrafo, donde dice:] 
«... esta Presidencia ha resuelto nombrar funcionarios de la 
Escala de Titulados Superiores de la Plantilla del Organismo 
a: », debe decir: «... esta Presidencia ha resuelto nombrar fun
cionarios de la Escala de Ingenieros Superiores de la Plan
tilla del Organismo a: >.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 24 de abril de 1980.—El Presidente, Antonio Herre

ro Alcón.

Sr. Secretario general del INIA.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

9653 RESOLUCION de la Subsecretaría de Transportes 
y Comunicaciones por la que se adjudican plazas 
vacantes en los Servicios Centrales del Departa
mento sacadas a concurso convocado con fecha 
30 de noviembre de 1979, a proveer entre Funciona- 
rios de Carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas destinados actualmente en este 
Ministerio.

Por resolución de fecha 30 de noviembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 25 de diciembre) se anunciaron plazas va
cantes en loe Servicios Centrales del Departamento, a proveer 
entre funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas destinados actualmente en este Ministerio.

Según la prescripción 3.“ de la citada resolución y a la vista 
de las solicitudes presentadas y de la propuesta formulada por- 
la Ponencia constituida prevista en la repetida resolución.

Esta Subsecretaria, en use de lps facultades atribuidas y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el 17.2 de la 
vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado, ha acordado lo 
siguiente:

Primero.—Nombramiento de don Silvio Gómez Marmol como 
Jefe del Negociado de Proyectos y Servicios de la Subdirección 
General de Transporte de Viajeros (Dirección General de Trans
portes Terrestres), único candidato solicitante.-

Segundo.—Declarar parcialmente desierto el concurso respec
to ae las plazas de Jefe del Negociado de Costos y Precios de 
la Subdirección General de Transporte de Viajeros y del Nego
ciado de Informes del Gabinete Técnico de la Dirección General 
de Transportes Terrestres.

Tercero.—No admitir las solicitudes formuladas por don 
Francisco García Ruiz y don José María Diaz Pascual, por no 
encontrarse en la situación administrativa de activo.. condición 
exigida en la Orden de convocatoria.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de reposición previo a la utilización



de la vía contencioso-adminietrativa, en el plazo de un mes a 
oontar del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S. 
Madrid. 18 de abril de 1980 —El Subsecretario, Alejandro Re

bollo Alvarez-Amandi.

Sr. Subdirector general de Personal.

9654 RESOLUCION de la Subsecretaría de Transportes 
y Comunicaciones por la que se adjudican plazas 
vacantes en los Servicios Centrales y Jefaturas 
Zonales del Departamento sacadas a concurso con 
fecha 30 de noviembre de 1979, a proveer entre 
funcionarios de Carrera del Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas destinados actualmente 
en este Ministerio.

Por resolución de fecha 30 de noviembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 25 de diciembre), se anunciaron plazas 
vacantes en los Servicios Centrales y Jefaturas Zonales del De
partamento, a proveer entre funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, destinados actual
mente en este Ministerio.

Según lo establecido en la prescripción 3.a de la citada resolu
ción y a la vista de las solicitudes presentadas y de la propuesta 
formulada por la Ponencia constituida prevista en la repetida 
resolución,

Esta Subsecretaría, en uso de las facultades atribuidas y dé 
conformidad con lo establecido en el artículo 14.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el 17.2 de 
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, ha acordado lo si
guiente:

Primero.—Nombramiento de don Diego Fiñana Fuentes como 
Jefe del Negociado de Metros de la Sección Segunda de la 
División de Metros y Suburbanos de la Segunda Jefatura Zonal 
de Construcción de Transportes Terrestres.

Segundo.—Nombramiento de don Antonio Martínez Gordo co
mo Jefe del Negociado de Metros de la Sección Primera de. la 
División de Metros y Suburbanos de la Segunda Jefatura Zonal 
de Construcción de Transportes Terrestres.

Tercero.—Nombramiento de don Alejandro Salas García co
mo Jefe del Negociado de Terminales de Carga de la Sección 
Segunda de la División de Transportes Terrestres por Carretera 
de la Segunda Jefatura Zonal de Construcción de Transportes 
Terrestres.

. Cuarto.—Nombramiento de don Luis Espún Fernández como 
Jefe del Negociado de Relaciones con Empresas, Ferrocarriles, 
Metropolitanos y Concesionarios de Terminales de Carreteras de 
la Subdirección General de Infraestructura del Transporte Te
rrestre.

Quinto.—No admitir las solicitudes formuladas por don Carlos 
Salas Clemente y don Juan Serra Serra, por no cumplir el re
quisito establecido en la Orden de convocatoria de prestar ac
tualmente sus servicios en este Departamento.

Sexto.—No admitir las solicitudes formuladas por don Alfonso 
Castillo Mayordomo, don Francisco García Ruiz y don José 
María Díaz Pascual, por no encontrarse en la situación adminis
trativa de activo, condición igualmente exigida en la Orden de 
convocatoria.

Contra la presénte resolución, que agota la vía administrati
va, podrá interponerse recurso de reposición previo a la utiliza
ción de la vía contencioso-administrativa, én el plazo de un mes 
a contar del día siguiente al de Su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S..
Madrid, 18 de abril de 1980.—El Subsecretario, Alejandro 

Rebollo Alvarez-Amandi.

Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE CULTURA

9655 ORDEN de 31 de marzo de 1980 por la que se 
aprueba el expediente de la oposición para cubrir 
plazas en el Cuerpo Facultativo de Conservadores 
de Museos, en el Museo Español de Arte Contempo
ráneo de Madrid y en el Museo de Bellas Artes de 
Sevilla (Sección Arte Contemporáneo), y se nombra 
funcionarios a los opositores aprobados..

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición para cubril 
cinco plazas en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos, en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Ma

drid y en el Museo de Bellas Artes de Sevilla (Sección Arte 
Contemporáneo), convocada por Orden ministerial de 28 de fe
brero de 1979 («Boietín Oficial del Estado» de 7 de abril), y 
habiéndose celebrado dicha oposición conforme a las normas 
establecidas en la legislación vigente por la citada Orden de 
convocatoria, de conformidad con la propuesta formulada por 
ef Tribunal calificador,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente de la oposición para cubrir 
cinco plazas en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Mu
seos, en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid y 
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla (Sección Arte Contem
poráneo) .

Segundo.—Nombrar funcionarios a:

Don José María Losada Aranguren. Fecha de nacimiento: 
18 de diciembre de 1948. Documento nacional de identidad: 
50.272.914. Número de Registro de Personal: A46EC000083.

Doña María José Salazar Herrería. Fecha de nacimiento: 
10- de noviembre de 1947. Documento nacional de identidad: 
131667.786. Número de Registro de Personal: A46EC000084.

Doña Ana Beristain Diez. Fecha de nacimiento: 8 de junio 
de 1948. Documento nacional de identidad: 14.861.954. Número de 
Registro de Personal: A46EC000085.

Doña Rosario Casso Ortiz de Villajos. Fecha de nacimiento: 
13 de agosto de 1935. Documento nacional de identidad: 1.201.188. 
Número de Registro de Personal: A46EC000086.

Don Luis Alonso Fernández. Fecha de nacimiento: 9 de ju
lio de 1944. Documento nacional de identidad: 9.627.316. Número 
de Registro de Personal: A46EC000087;

con las retribuciones que legal y reglamentariamente les co
rrespondan, de acuerdo con la plaza que ocupan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

Ilmo, Sr. Subsecretario.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

9656 ORDEN de 22 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Miguel Sánchez González Profesor 
agregado de «Técnicas instrumentales» de la Facul
tad de Farmacia de la Universidad de Salamanca.

Ilmo. Sr,: En virtud de concurso-oposición,.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Miguel Sánchez 

González,, número de Registro de Personal A42EC1553, nacido 
el 17 de mayo de 1937, Profesor agregado de «Técnicas Instru
mentales» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Salamanca, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° 
y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emolu
mentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, de 
acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto- 
ley 22/1977 de 30 de marzo, sobre retribuciones de los Funcio
narios de la Administración Civil del Estado y demás disposicio-- 
nes complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y .Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

9657 ORDEN de 22 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Francisco Javier García-Sancho y 
Martín Profesor agregado de «Fisiología general 
y Química biológica y Fisología especial (Fisiolo
gía humana)» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Francisco Javier 

García-Sancho y Martín, número de Registro de Perso
nal A42EC1554, nacido el 2 de diciembre de 1949, Profesor agre
gado de «Fisiología general y Química Biológica y Fisiología 
especial (Fisiología humana)», de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valladolid, con las condiciones establecidas 
en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre 
estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado, 
y con los emolumentos que según liquidación reglamentaria la


