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Tercero.—Ordenar a la Secretarla General del Instituto Na
cional de Enseñanzas Integradas, que proceda a extender los 
nombramientos que jrevé el vigente Estatuto de Personal en su 
artículo 19 para su entrega a los interesados.

Lo que comunico a V. S. para 6U conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 14 de abril de 1980.—El Director general, David 

Corbella.

Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Enseñanzas 
Integradas.

MINISTERIO DE TRABAJO

13376 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, de la Orga
nización de Trabajos Portuarios, por la que se hace 
público el nombramiento de los funcionarios de 
la Escala Administrativa que han superado las 
pruebas del concurso-oposición.

En relación con el concurso-oposición libre convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 146 del día 19 de junio 
de 1979, para cubrir 45 plazas de la Escala Administrativa de 
la Organización de Trabajos Portuarios, Organismo autónomo 
del Ministerio de Trabajo, con fecha 2 de mayo de 1980 por el 
dlustrisimo señor Subsecretario del Departamento, se dictó Reso
lución por la que se nombraban funcionarios de carrera de la 
mencionada escala a los 42 opositores que habían superado las 
pruebas, cuyos nombramientos fueron aprobados con fecha 13 del 
mismo mes por el excelentísimo señor Ministro de Trabajo.

Una vez obtenidos los correspondientes número de Registro 
de Personal, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 28 de febrero de 1974, procede 
publicar los nombramientos de los siguientes funcionarios:

Nombre y apellidos Número 
de Registro 
de Personal

Fecha
de

nacimiento

María del Pilar Castillo Porcel ... ... T01TR01A444P24- 6-1954
Rosario Baratech Nuche ............ ... T01TR01A445P 30- 1-1955
Antonio Cismares Cañamares ... ... T01TR01A446P 7-10-1953Antonio González Vidal ... ........... ... T01TR01A447P24- 6-1944
Julia Orihuela Ramón ................. ... T01TR01A448P 6- 7-1950
Salvador Alvarez García ............ ... T01TR01A449P 3- 4-1948
Ana María Galiana Quintana....... ... T01TR01A450P 25- 3-1953
Antonio Manuel García González ... T01TR01A451P 10- 9-1945
Juan José García Vélez ............. ... TOlTRolA4S2P 1-10-1949
Ramón M Núñez Serrans............ ... T01TR01A453P 25- 5-1957
Aurora López-Valcárcel Monzón . ... T01TR01A454P 0- 3-1S54
Estrella Estupiñán Rodríguez ....... ... T01TR01A455P 31- 5-1949
Ana María Rodríguez Medina ... ... T01TR01A456P 10-10-1951
JÓ6é Antonio Graña Nogueiras ... ... T01TR01A457P 19- 3-1938
José M. Laraudogoitia Igartua ... ... T01TR01A458P 12-12-1945
Santiago F. Reyes Rodríguez ... ... T01TR01A459P 21- 4-1941
María Victoria Medina Rodríguez ... T01TR01A460P 14- 1-1956
Iñigo Urcelay Loinaz ... ... ........... ... T01TR01A461P27- 3-1950
Begoña Martínez García .......  ... ... TO1TR01A462P 15- 5-1959
Juan Antonio Sánchez-Pardo ....... ... T01TR01A463P 13- 8-1924
Milagros Ahedo Ballesteros ........ ... T01TRO1A464P 25- 4-1960
Aureliano Negrín Armas ............ ... T01TR01A465P 22- 1-1935
Enrique González Sánchez ........ ... T01TR01A466P 20-10-1956
Vicente Martínez Gimeno ............ ... T01TR01A467P 30- 7-1946
María Isabel Gironés González ... ... T01TR01A468P 12- 3-1946
María Teresa Salgado Gutiérrez ... ... T01TR01A469P 15- 9-1953
M.* Concepción Rodríguez Navarro. T01TR01A470P 9- 3-1953
José Carlos Negrín Fernández ... ... T01TR01A471P 24-10-1955
Joaquín Carballeda Gómez ....... ... T01TR01A472P 17- 8-1947
María Carmen Ramos Ramos ... ... T01TRO1A473P 13- 2-1961
María Carmen Campa-París García. T01TR01A474P 13- 3-1945
Alberto Javier Salva Bosquet ... ... T01TR01A475P 27- 7-1960
Roberto Lucini Gorcia-Andoín ... ... T01TR01A476P 4- 4-1940
Agustín Gas6ol Nogueras ............ ... T01TR01A477P 2-10-1953
Víctor Marco Lpcas ........... ...... ... TOlTROlA4'78P 25- 4-1940
Juarf Vicente Martí Martin ....... ... T01TR01A479P 13- 5-1942
Migue] Mateo Rodríguez Cerpa ... ... T01TR01A4BOP 12-12-1956
José Luis Ortes Rodríguez ........ ... T01TR01A481P 9- 5-1957
Francisco Javier Cubedo Torionda.. T01TR01A482P 20- 9-1955
Armando Rivero Vega........... ... T01TR01A483P 24- 9-1938
Montserrat Domingo Gallut ....... ... T01TR01A484P 7-10-1960
Carmelo Valido Cárdenes ... ....... ... T01TR01A485P 29-11-1947

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Delegado general, Javier 
Angoloti Cárdenas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

13377 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980 de la Direc
ción general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la escala de Administrativos del SENPA, 
por integración en la misma, a funcionarios actual
mente pertenecientes a la escala de Auxiliares del 
organismo.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 3478/1974, de 20 
de diciembre, y en la Orden de la Presidencia del Gobierno 
de fecha 10 de febrero de 1977, sobre integración de funcionarios 
en Escalas o plazas de nivel y carácter administrativo y aten
diendo a la clasificación establecida en la citada Orden minis
terial de 10 de febrero de 1977,

Esta Dirección General, previa conformidad del excelentí
simo señor Ministro de Agricultura, acuerda:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de 
Administrativos del Servicio Nacional de Productos Agrarios a 
los funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares del Or
ganismo, que tienen reconocido tal derecho de integración y que 
a continuación se relacionan:
Número: 1. Apellidos y nombre: Pastor Rodado. María Antonia. 

Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1032. Tienpo de servi
cios en 7 de marzo de 1975: Ocho años, nueve meses y, seis 
días. Numero Registro Personal: T02AG07A0340.

Número: 2. Apellidos y nombre: Tena Corredera, Juan. Fecha 
de nacimiento: 27 de julio de 1932. Tiempo de servicios en 
7 de marzo de 1975: Ocho años, nueve meses y seis días. Nú
mero Registro Personal: T02AG07A0341.

Número: 3. Apellidos y nombre: Albéa Oliva, Francisco Ma
nuel. Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 1932. Tiempo 
de servicios en 7 de marzo de 1975: Ocho años, nueve me
ses y seis días. Número Registro Personal: T02AG07A0342.
Segundo.—Los efectos administrativos y económicos de la in

tegración, se computarán a contar de la fecha de toma de 
posesión de cada funcionario del destino asignado, al mismo.

Tercero.—La toma de posesión como funcionario de carrera 
de la Escala de Administrativos, determinará el pase a situación 
de excedencia voluntaria del funcionario afectado en la Escala 
de Auxiliares de procedencia.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Director general, Claudio 
Gandarias Beascoechea.

13378 RESOLUCION de 21 de mayo de 1980 de la Direc
ción del Servicio Nacional de Cultivo y Fermenta
ción del Tabaco, por la que se nombra funcionario 
de carrera en dicho Organismo a un Ingeniero 
Agrónomo.

Finalizadas las pruebas selectivas convocadas el día 27 de 
febrero de 1979 («Bolé.tín Oficial del Estado* número 170, de 17 
de julio del mismo año), para cubrir una plaza de Ingeniero 
Agrónomo en este Organismo, elevada la oportuna propuesta 
por el Tribunal calificador, aportada por el opositor aprobado 
la documentación exigida en la convocatoria y concedida la 
correspondiente aprobación por Orden ministerial de 7 de marzo 
de 1980,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar funcionario de 
carrera del grupo de Ingenieros Agrónomos a:

Nombre y apellidos, don Félix García de Arce. Fecha de na
cimiento, 22 de abril de 1941. Número de Registro de Per
sonal, T03AG010007P.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Director del Servicio, Carlos 
Rein Duffau.

13379 RESOLUCION de 27 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Capacitación y Extensión Agrarias, 
por la que se hace público el nombramiento de 
Subalternos del Servicio de Extensión Agraria, tras 
haber superado las pruebas selectivas convocadas 
por Resolución de 11 de junio de 1979.

Por Resolución de 17 del pasado mes de abril, una vez ob
tenida la preceptiva autorización del excelentísimo señor Minis
tro de Agricultura y a propuesta del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas convocadas por Resolución de 11 de junio 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 20 del mismo mes), 
para proveer plazas de Subalternos del Servicio de Extensión 
Agraria, el ilustrísimo señor Director general de Capacitación 
y Extensión Agrarias, Director del Servicio de Extensión Agra
ria, tuvo a bien nombrar Subalternos del Servicio de Exten
sión Agraria a los aspirantes que se relacionan a continuación, 
con los emolumentos que establecen las disposiciones vigentes:



Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de mayo de 1980.—P. D., el Secretario general, 

Miguel Olivas Soto.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

13380 RESOLUCION de 27 de mayo de 1980, de la Sub
secretaría de Transportes y Comunicaciones, por 
la que se resuelve el concurso de méritos con
vocado para cubrir la plaza vacante de Jefe de 
la Sección de Información y Régimen Interior de 
la Secretaria General Técnica del Departamento.

Ilmo. Sr.: Por resolución de la Subsecretaría del Departa
mento de fecha 26 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Es
tado- de 18 de abril) se convocó concurso de méritos- para cu
brir la vacante de Jefe de la Sección de Información y Régi
men Interior de la Secretaría General Técnica del Departa
mento a proveer entre funcionarios de carrera pertenecientes 
a Cuerpos de la Administración para cuyo ingreso se exija tí
tulo superior y qué se hallen destinados actualmente en este 
Departamento.

Según lo establecido en la prescripción segunda de la citada 
resolución y a -la vista de las solicitudes presentadas y de la 
propuesta formulada por la Subdirección General de Personal,

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado y del articulo 17.2 y 5 de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado ha resuelto:

Adjudicar la plaza de Jefe de la Sección de Información y 
Régimen Interior de la Secretaría General Técnica del Depar
tamento a don Joaquín Moret y. Garcia Mauriño funcionario del 
Cuerpo de Inspectores-'del Transporte Terrestre —A05OP148—.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa 
podrá interponerse recurso de reposición previo a la utilización 
de la vía contencioso-administrativa en el plafco de un mes a 
contar del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Subsecretario, Alejandro 

Rebollo Alvarez-Amandl.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

13381 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, de la Sub
secretaría de Pesca y Marina Mercante, por la 
que se nombra al Profesor numerario don Juan 
Vera Padilla Director de la Escuela Oficial de 
Náutica de Santa Cruz de Tenerife, cesando a su 
vez como Vicedirector del expresado Centro do
cente.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Director de la Escuela Oficial 
de Náutica de Santa Cruz de Tenerife y oída la opinión del 
Claustro de Profesores de la misma,

Esta Subsecretaría, de acuerdo con lo propuesto por la Ins
pección General de Enseñanzas Náuticas y en cumplimiento á 
lo dispuesto en el Reglamento de las Escuelas Oficiales de 
Náutica y de Formación Profesional Náutico-Pesquera, aprobado 
por Decretó 625/1966, de 10 de febrero («Boletín Oficial del 
Estado- número 69), ha tenido a bien, nombrar para el referido 
cargo al Profesor numerario de dicha Escuela don Juan Vera 
Padilla, quien, con tal motivo, cesa en el cargo de Vicedirector 
del expresado Centro docente, que le fue conferido por Resolu
ción de 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 168, de 14 de julio).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y fines proce
dentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Subsecretario, Miguel Igna

cio de Aldasoro Sandberg.

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Náuticas.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

13382 ORDEN de 21 de mayo de 1980 por la que se de
clara funcionario de carrera de plazas no escalafo
nadas de Auxiliar especializado a doña Catalina Ga
vilán Tobaruela.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
9.°, 2, del Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio,

Este Ministerio acuerda nombrar funcionario de carrera de 
la plaza no escálafonada número AI-4412, de Auxiliar Especiali
zado. a doña Catalina Gavilán Tobaruela, con número de Regis
tro de Personal B05GO1963, nacida el 7 de enero de 1915, con 
destino en la Delegación Territorial de este Departamento en 
Jaén y con reconocimiento a todos los efectos de antigüedad 
del tiempo que permaneció separada del servicio activo.

La intersada deberá tomar posesión de la plaza, de confor
midad con el artículo 36, d), de la Ley articulada de Funciona
rios Civiles del Estado, en el plazo de un mes a contar de la pu
blicación de. la presente Orden en el «Boletín Oficial del Es- 
tado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de mayo de 1980—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

13383 ORDEN de 21 de abril de 1980 por la que se 
nombra a don Fernando Laborda Rodríguez, Pro
fesor agregado de «Microbiología aplicada y Técni
ca Microbiológica» de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Alcalá de Henares.

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

borda Rodríguez, número de Registro de Personal A42EC/158Q 
nacido el 28 de junio de 1941, Profesor agregado de «Micro
biología aplicada y técnica Microbiológica» de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares con las con
diciones establecidas en los artículos 8.® y 9«° de la Ley 83/ 
1965 de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Univer
sitarias y su Profesorado y con los emolumentos que, según 
liquidación reglamentaria, le correspondan, de acuerdo con la 
Ley 31/19Q5 de 4 de mayo y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 
de marzo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la Admi-


