
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-


