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11666 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
dispone el pase a situación de retirado, por inuti
lidad física, del personal del Cuerpo de la Policía 
Nacional 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 pase a situación de retirado, por inutilidad física, 
del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que a continua
ción se relaciona, y que por el Consejo Supremo.de Justicia 
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, 12 de mayo de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

lazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía don Juan Miguel Cruz Jiménez.
Policía Don Francisco González Rodríguez.
Policía don Miguel Angel López Cantarero.
Policía don Joeé Antonio Ramos Diez.

11667 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
dispone el pase a situación de retirado, del Cabo 
primero del Cuerpo de Policía Armada don José 
Doblas Martín.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo establecido en la Orden de la 
Presidencia del Consejo de Ministros de 25 de julio de 1935 
(C. L. número 478), a los solos efectos de lo preceptuado en el 
artículo 94 del Estatuto" de Clases Pasivas del Estado y por 
haber cumplido la edad reglaméntaria determinada en las Leyes 
de 15 de marzo de 1940 y 8 de igual mes de 1941, en 28 de 
diciembre de 1973.

Esta Dirección, en ejercicio de las facultades conferidas por 
la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien disponer el 
pase a situación de retirado, del Cabo primero del Cuerpo de 
Policía Armada don José Doblas Martín, el cual causó baja 
definitiva en el expresado Cuerpo,-como resultado de expediente 
disciplinario que le fue instruido, el día 23 de febrero de 1962.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

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

MINISTERIO DE EDUCACION

11668 RESOLUCION de 18 de abril de 1980, de la Di
rección General de Enseñanzas Medias-Presidencia 
del Patronato de Promoción de la Formación Pro
fesional por la que se nombra funcionario de ca
rrera de la Escala Administrativa de dicho Or
ganismo al opositor que se cita.

Vista la propuesta de aprobados elevada en 23 del pasado 
enero, por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, en 
turno restringido, convocadas por Resolución de esta Dirección 
General-Presidencia del Patronato dé Promoción de la Forma
ción Profesional de 18 de abril de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» , de 16 de junio) para cubrir dos plazas de la Escala 
Administrativa en los Servicios Centrales de dicho Patronato, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.°, aparta
dos 5.°, c), y 7.°, b), del Estatuto de Personal al servicio de 
los Organismos Autónomos, de 23 de julio de 1971,

Esta Dirección General-Presidencia ha tenido a bien nom
brar funcionario de carrera de la Escala Administrativa del 
Patronato de Promoción de la Formación Profesional al opo
sitor que figura en la propuesta de aprobados del Tribunal, 
de fecha 23 del pasado enero, que ha cumplido todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
y que a continuación se relaciona:

Pérez Sastre, Paulino Fecha de nacimiento: 21 de octubre 
de 1944. Número de Registro de Personal: T07EC01A0009.

En el plazo de un mes, a contar de la notificación de esta 
Resolución, que se hará personalmente ai interesado, sin per
juicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
deberá el aspirante tomar posesión de su cargo.

La Presidencia del Patronato de Promoción de la Formación 
Profesional podrá conceder, a petición del interesado, una pró
rroga del plazo establecido, que no podrá exceder de la mitad 
del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no 
se perjudica derechos de terceros.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 18 de abril de 1980.—El Director general-Presidente, 

Raúl Antonio Vázquez Gómez.
Sr. Secretario general del Patronato de Promoción de la For

mación Profesional.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11669 ORDEN de 17 de abril de 1980 por la que se nom
bra a don Sisenando Carlos Morales Palomino Ca
tedrático numerario del grupo IX de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad de Sevilla.

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 IX, «Construcciones industriales», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Uni
versidad de Sevilla;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación 
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 IX, 
«Construcciones industriales», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla a don 
Sisenando Carlos Morales Palomino, nacido el día 23 de mayo 
de 1941, número de Registro de Personal A02EC623, con los emo
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto- 
ley 22/1977, de 3o de marzo, sobre retribuciones de los funciona
rios de la Administración Civil del Estado y demás disposiciones 
complementarias. ,

En el acto de posesión se formulará el juramento en la forma 
dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril («Boletín 
Oficial del Estado» del 6).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de abril 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.

11670 ORDEN de 28 de mayo de 1980 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de grupo XXVI, «Urbanismo» (Escuela Su
perior de Ingenieros de Caminos), a los señores que 
se citan, en virtud de concurso-oposición libre.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso, en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de septiembre) para la provisión de dos plazas 
de grupo XXVI, «Urbanismo» (Escuela Superior de Ingenieros de 
Caminos) y aprobada por el Departamento la propuesta del 
Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 17 de marzo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de Ley Articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministbrial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto:

l.° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se relacionan, con expresión de su nú
mero de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número
de

orden
Apellidos y nombre

Número
Registro
Personal

Fécha
de

nacimiento

1 Valero Calvete, Francisco Ja-

2
vier ........................'..................

Calderón Balanzategui, Enri-
A44EC4464 10- 5-1942

que Javier ............................... A44EC4465 18- 8-1945

2.a La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975, 
de 23 de agosto, artículos 4.° al 7.°, y Decreto. 2212/1975, de 23 
de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.


