
liar en los Servicios Centrales de dicho Patronato, y de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 6 °, apartados 5.°, c), y 7.°, b), 
del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos Autó
nomos de 23 de julio de 1971,

Esta Dirección General-Presidencia ha tenido a bien nom
brar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar del Patronato 
de Promoción de la Formación Profesional a los 'opositores que 
figuran en la propuesta do aprobados del Tribunal de fecha 23 
del pasado enero, que han cumplido todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria y que a 
continuación se relacionan:

Ventosa Torreblanca, María Concepción Fecha de nacimien
to: 20 de agosto de 1956. Número de Registro de Personal: 
T07 EC02 A0030.

Collada González, María del Pilar. Fecha de nacimiento: 
30 de diciembre de 1955. Número de Registro de Personal: 
T07. C02A0031.

García García, Mercedes. Fecha de nacimiento: 24 de fe
brero de 1934. Número de Registro de Personal: T07EC02A0032.

Ocaña Saornil, María Elisa. Fecha de nacimiento: 18 de 
marzo de 1924. Número de Registro de Personal: T07EC02A0033

Vilela Gandoy María Emma. Fecha de nacimiento: 23 de 
agosto de 1954. Número de Registro de Personal: T07EC02A0034.

En el plazo de un mes, a contar de la notificación de esta 
Resolución, que se hará personalmente a los interesados, sin 
perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
deberán los aspirantes tomar posesión de sus cargos.

La Presidencia del Patronato de Promoción de la Formación 
Profesional podr¿ conceder, a petición de los interesados una 
prórroga 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 Góméz.

Sr Secretario del Patronato de Promoción de la Formación 
- Profesional.

MINISTERIO DE TRABAJO

12201 REAL DECRETO 1168/1980, de 6 de junio, por el 
que se dispone el cese de don Joaquín Echavarri 
Ruano en el cargo de Delegado de Trabajo de Ge
rona.

A propuesta del Ministro de Trabajo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo treinta y dos, tres, del Real Decreto 
cuatrocientos ochenta y siete/mil novecientos ochenta, de die
ciocho de febrero, sobre reorganización del Ministerio de Tra
bajo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día seis de junio de mil novecientos ochenta, 

Vengo en disponer el cese de don Joaquín Echavarri Ruano 
en el cargo de Delegado de Trabajo de Gerona, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministre de Trabajo,
SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

12202 REAL DECRETO 1169/1980, de 13 de junio, por el 
que cesa como Secretario general Técnico del Mi
nisterio de Transportes y Comunicaciones don José 
Manuel Serrano Alberca.

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día trece de junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer el cese de don José Manuel Serrano Al
berca como Secretario general Técnico del Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Dado en Madrid a trece de junio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Transportes y Comunicaciones,
JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

12203 REAL DECRETO 1170/1980, de 13 de junio, por el 
que se nombra Secretario general Técnico del Mi
nisterio de Transportes y Comunicaciones a don 
Antonio Botella García.

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día trece de junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar a don Antonio Botella García Secretario 
general Técnico del Ministerio de Transportes y Comunica
ciones.

Dado en Madrid a trece de junio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS ,R.

El Ministro de Transportes y Comunicaciones,
JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

12204 ORDEN de 31 de marzo de 1980 por la que se 
nombra a don Juan Andrés Muñoz García Profe
sor agregado de «Estructura e Instituciones eco
nómicas españolas en relación con las extranjeras» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad de Valencia.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Juan Andrés Mu

ñoz García, número de Registro de Personal A42EC1582, nacido 
el 13 de abril de 1936, Profesor agregado de «Estructura e Ins
tituciones económicas españolas en relación con las extranje
ras» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Valencia, con las condiciones establecidas 
en los artículos 8 ° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de 'julio, so
bre estructura de las Facultades Universitarias y- su Profesora
do, y 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 retribucio
nes 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, 31 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 Pro

fesorado.

12205 RESOLUCION de 10 de marzo de 1980, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombran Fun
cionarios de Carrera de la Escala Auxiliar de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos a los opositores apro
bados en las pruebas selectivas convocadas por 
dicho Organismo.

Finalizadas las pruebas selectivas convocadas por resolución 
de esta Universidad de fecha 15 de enero de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de marzo), para cubrir plazas de la 
Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos (turno li
bre);

Vista la. propuesta del Tribunal calificador y obtenida la 
aprobación del excelentísimo seño. Ministro de Universidades e 
Investigación por Orden de 15 de enero de 1980, dé conformidad 
con lo previsto en el artículo 6.°, 5, c), del Estatuto del Personal 
al Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por De
creto 2043/1971, de 23 de julio, y atribuido por la Dirección 
General de la Función Pública en 5 de marzo de 1980 el corres
pondiente número de Registro de Personal.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Funcionarios de Carrera 
de la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de la 
Universidad de Valencia a los señores que se indican a. con
tinuación, según orden de promoción obtenido en las mismas.

Apellidos y nombre
Fecha de 

nacimiento
Númeio de 

Registro 
de Personal

Alcañiz Buceta, Fernanda .................
Grtells Pérez, María Lutgarda .......
Gisbert Terol, Ana María ... ............
Soler Ferrer, María Isabel Clara ...
Romero Cortés, Juan José ... ............
Llopis Caries, Blanca Isabel ............
Ubedá Melchor Consuelo ........... . ...
Aguirre González, Ana María Teresa
Bonet Rosado, Elena ........................
Marín Pérez. Encarnación ...... . .......
Serrano Romaguera, Matilde ...........

4- 5-1953 
27-12-1951 
F-12-1943

27- 12-1951 
8-12-1953

18- 7-1956 
1'7- 8-192"
19- 8-1946
28- 8-1953 
23- 2-1945 
18- 3-1953

T17EC05A009 
T17EC05A010 
T17EC05A011 
T17EC05A012 
T17EC05A013 
T17EC05A014 
T17EC05A015 
T17EC05 A016 
T17EC05 A017 
T17EC05A018 
T17EC05A019

Valencia, 10 de.marzo de 1980.—El Rector, Joaquín Colomer 
Sala.


