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Vengo en disponer el cese de don Alejandro Rebollo Alvarez- 
Amandi como Subsecretario de Transportes y Cumunicaciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, agradeciéndole 
los servicios prestados.

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

El Ministro de Transportes y Comunicaciones,
JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

12344 REAL DECRETO 1176/1980, de 13 de junio, por el 
que se nombra Subsecretario de Transportes y 
Comunicaciones, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a don Juan Carlos Guerra Zun- 
zunegui.

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

He tenido a bien nombrar a don Juan Carlos Gueira Zun- 
zunegui como Subsecretario de Transportes y Comunicaciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Dado en Madrid a trece de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CAELOS B.

El Ministro de Transportes y Comunicaciones,
JOSE LUIS ÁLYAREZ ALVAREZ

12345 REAL DECRETO 1177/1980, de 13 de junio, por el 
que se nombra Presidente del Consejo de Admi
nistración de la Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles y Delegado del Gobierno en la misma a 
don Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.

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 Presidente del Consejo de Administración 
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles y Delegado 
del Gobierno en la misma a don Alejandro Rebollo Alvarez- 
Amandi.

Dado en Madrid a trece de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Transportes y Comunicaciones,

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

MINISTERIO DE CULTURA

12346 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se nombra 
a don Carlos Royo Villanova Laguna Jefe de la 
Oficina Presupuestaria del Departamento con nivel 
orgánico de Subdirector general.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están conferidas, 
vengo en nombrar Jefe de la Oficina Presupuestaria del Depar
tamento, con nivel de Subdirector general, a don Carlos Royo 
Villanova Laguna, funcionario del Cuerpo de Economistas del 
Estado, A05PG33.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos, años.
Madrid, 23 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Agustín 

Utrilla Sesmero.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

12347 ORDEN de 5 de mayo de 1980 por la que se nom
bra a don Francisco Javier Fermín Pedro García 
de Jalón y de la Fuente Catedrático numerario del 
grupo X de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Bilbao de la Universidad del 
País Vasco.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 12 de julio de 1078 (-Boletín Oficial del 
Estado» de a de septiembre y 11 de octubre) para cubrir la 
cátedra dél grupo X, «Cinemática y Dinámica de máquinas»,

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Bilbao de la Universidad del País Vasco;

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 X, 
«Cinemática y Dinámica de máquinas», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao de la Universidad 
del País Vasco a don Francisco Javier Fermín Pedro García 
de Jalón y de la Fuente, nacido el día 27 de mayo de 1949, nú
mero de Registro de Personal A02EC624, 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 
Administración Civil del Estado, y demás disposiciones comple
mentarias.

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, 5 de mayo 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.

12348 ORDEN de 7 de mayo de 1980 por la que se ele
va a definitivo el nombramiento de don Pedro Na- 
vascués Palacio, Catedrático numerario de la Es- 

cuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni
versidad Politécnica de Madrid.

limó. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectúra de la Universidad Poli
técnica de Madrid, en el que propone se eleve a definitivo el 
nombramiento de don Pedro Navascués Palacio, Catedrático 
numerario de dicho centro, número de Registro de Personal 
A02EC577;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de su 
cargo en la cátedra del grupo VII, «Historia del Arte», qiie 
obtuvo en virtud de oposición el día 14 de abril de 1978, habiendo 
finalizado por ello el año de provisionalidad exigido en el apar
tado primero del Decreto de 9 de febrero de 1961,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid efec
tuado el día 7 de abril de 1978, a favor de don Pedro Navas
cués Palacio. Ingresará en el Cuerpo de Catedráticos numerarios 
de Universidad con la antigüedad del día 14 de abril de 1978. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos, 
sorado.
Madrid, 7 de mayo 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.

12349 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1979, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombran 
Funcionarios de Carrera de la Escala Administra
tiva a los opositores aprobados en las pruebas se
lectivas convocadas por dicho Organismo.

Finalizadas la~ pruebas selectivas convocadas por resolución 
de esta Universidad de fecha 4 de octubre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 11 de enero de 1979), para cubrir plazas 
de la Escala Administrativa (turno restringido);

Vista la propuesta del Tribunal calificador y obtenida la apro
bación del excelentísimo señor Ministro de Universidades e In
vestigación por Orden de 18 de octubre de 1979, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6.°, 5, c), del Estatuto del Personal 
al Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decre
to 2043/1971, de 23 de julio, y atribuido por la Dirección Ge
neral de la Función Pública en 23 de noviembre de 1979 el co
rrespondiente núméro de Registro de Personal,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Funcionarios de Carrera 
de la Escala Administrativa de la Universidad de Valencia a 
los señores que se indican a continuación, según orden de pro
moción obtenido en las mismas. '

Apellidos y nombre Fecha de 
nacimiento

Número de 
Registro 

de Personal

Santaemilia Alcácer, Inmaculada ...
Pérez Paz, María Jesús ... .................. :
Buso Giménez, Enrique ... ..; 7.: ,.t ..t 
Gimeno Blasco, Vicenta t.t 7.-. ... ..:

25-11-1951 
3- 0-1953 

24- 1-1944 
20- 1-1942

T17EC02A005
T17EC02A008
T17EC02A007
T17EC02A008

Valencia, 27 de noviembre de 1979.—El Rector, Joaquín Colo- 
mer Sala.


