
MINISTERIO DEL INTERIOR

11374 RESOLUCION de 21 de abril de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se in
tegra, a efectos pasivos, en el Cuerpo de Policía 
Armada y se declara en situación de retirado a 
don Pedro Caraballo Sánchez, ex funcionario de la 
Escala a extinguir de la Administración Internacio
nal de Tánger.

Excmo. Sr.:' Esta Dirección, en uso de las facultades que le 
están conferidas. y por aplicación del Real Decreto 3357/1975, 
de 5 de diciembre, ha tenido a bien integrar, a los solos efec
tos del señalamiento de haber pasivo, en el Cuerpo de Policía 
Armada y deolararle en situación de retirado, como Policía, 
a partir del día 5 de febrero de 1973, en que cumplió la edad 
reglamentaria que las disposiciones legales vigentes señalan 
para el retiro, al ex funcionario de la Escala a extinguir de la 
Administración Internacional de Tánger don Pedro Caraballo 
Sánchez, reconociéndosele como tiempo de servicios al Estado 
español, a efectos pasivos, desde el 1 de enero de 1954, de confor
midad con lo dispuesto en el Decreto de 31 de mayo de 1957.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V E muchos años.
Madrid, 21 de abril de 1980.—El Director, Luis Alberto Sala- 

zar-Simpson Bos.
Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

MINISTERIO DE TRABAJO

11375 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Junta 
Económica General de Escuelas Sociales, por la 
que se publica los destinos correspondientes a los 
funcionarios de la Escala Subalterna de este Organismo.

Ilmos. Sres.: De acuerdo con la Orden ministerial de fecha 
21 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 24) por la 
que publica la relación de aprobados y el número de Registro 
de Personal de la Escala de Subalternos, en turno libre, de la 
Junta Económica General de Escuelas Sociales,

Esta Dirección General de Empleo ha acordado destinar a 
los funcionarios de la citada Escala a las siguientes Escuelas:

Don Agustín García Brito-, Tenerife.
Don Félix García López: Madrid.
Don José Antonio Cabrejas Pérez: Madrid.
Don Alfonso,García Mateo: Madrid.
Don Javier Aseco Abeso: Zaragoza.
Don Javier Blanco García: Valencia.
Don Jesús Artieda Cabello: Zaragoza.
Doña Lourdes Valde6ueiro González: León.
Don Manuel Angel Santacristina Sebastián: Valencia.
Don José Luis Villuendas Cabrera: Santiago.
Don Enrique Carretero Colín: Santiago.
Lo que digo a V. I.
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Director general de Empleo, 

Presidente de la Junta Económica General de Escuelas Sociales, 
Miguel Cuenca Valdivia.
Ilmos. Sres. Directores de las Escuelas Sociales.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

11376 RESOLUCION de 21 de mayo de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se nombra 
funcionarios de carrera de la Escala Administra
tiva de este Organismo al personal que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.». apartado 7, b). 
del Estatuto de Personal al servicio de los Organismos Autó- 
nomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, y de 
conformidad con lo establecido on la .base 5 de la convocatoria 
de las pruebas selectivas para la provisión de vacantes en la 
Escala Administrativa do la plantilla del Registro de la Pro
piedad Industrial, aprobada por Resolución de 26 de abril do 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), y una vez 
cumplido lo preceptuado en el articulo 6.°, apartado 5, c), del 
citado Estatuto de Personal,

Esta Dirección ha tenido a bien nombrar funcionarios de ca
rrera de la Escala Administrativa del Registro de la Propiedad 
Industrial a las personas que se relacionan a continuación:

Número de Registro: T06IN04A0033.—Apellidos y nombre: Gó
mez del Valle Rodríguez, María del Carmen.—Fecha de naci- 
mientO:_31 de mayo de 1951.

Número de Registro: TO0INO4AOO34. — Apellidos y nombre: 
Cantero Sánchez, Julio.—Fecha de nacimiento: 11 de septiem
bre de 1960.

Número de Registro: T06IN04A0035. — Apellidos y nombre: 
Lanza de la Maza, Josefina.—Fecha de nacimiento: 5 de junio 
de 1947.

Número de Registro: T06IN04A0036. — Apellidos y nombre: 
Padellano de Blas, Ana María.—Fecha de nacimiento: 6 de 
mayo de 1953.

De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Estatu
to de Personal al servicio de los Organismos Autónomos y en 
la conyocatoria, los aspirantes nombrados funcionarios de, ca
rrera deberán tomar posesión de su destino en el plazo de 
treinta días, a, contar de la publicación de su nombramiento 
en el «Boletín Oficial del Estado», entendiéndose que aquellos 
que no lo hicieran renuncian a su derecho, anulándose en 
consecuencia' todas sus actuaciones.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Director del Registro, Ra

fael Pastor García.
Sr. Secretario general del Organismo.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11377 ORDEN de 21 de marzo de 1980 por la que se 
nombra a doña María del Carmen Maroto Vela 
Profesora agregada de «Microbiología y Parasito
logía» de la Facultad de Medicina de la Universi- 
dad de Alcalá de Henares.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña María del 

Carmen Maroto Vela, número de Registro de Personal 
A42EC1576, nacida el 21 de julio de 1938, Profesora agregada de 
«Microbiología y Parasitología» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Alcalá de Henares, 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 regla
mentaria, le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1905, de 4 
de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre 
retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de marzo 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.

11378 ORDEN de 15 de abril de 1980 por la que se nom
bra en virtud de oposición a don Elías Fereres 
Castiel Catedrático numerario del grupo XXIV de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de la Universidad de Córdoba.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada 
por Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para cubrir 
la cátedra del grupo XXIV, «Fitotecnia I», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de 

(Córdoba.
Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re

glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático del grupo XXIV, 
«Fitotecnia I», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad de Córdoba a don Elias Fereres 
Castiel, nacido el día 30 de octubre de 1946, número de Re
gistro de Personal A02EC622, con los emolumentos 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 funcionarios de la


