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MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

15189 ORDEN de 2 de junio de 1980 por la que se rec
tifican las de 23 de noviembre de 1978 y 5 de 
abril de 1979, en cumplimiento de la resolución 
de 6 de julio de 1979, que estimó en parte el 
recurso de reposición interpuesto por doña Inmacu
lada García Portas.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en resolución de 
este Ministerio de 6 de julio de 1979, que estimó en parte el 
recurso do reposición interpuesto por doña Inmaculada García 
Portas, contra la Orden de 23 de noviembre de 1978, se rectifica 
la referida Orden incluyendo en la misma, cofno aprobado 
con el número 9 bis, a doña Inmaculada García Portas.

Asimismo, y como consecuencia de la anterior rectificación, 
se hace lo propio con la de 5 de abril de 1979, incluyendo en la 
misma como Administrativo de carrera de la plaza no escala- 
fonada AI-4102 del Decreto 1550/1972, de 2 de junio, a doña 
Inmaculada García Portas, número de orden g bis, fecha de 
nacimiento 8 de diciembre de 1945, número de Registro de 
Personal B05GO001938, y destino en la Delegación Territorial 
de Madrid, del que deberá tomar posesión en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Orden, y cumplir con el requisito exigido en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 d© junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

limo. Sr. Subsecretario

15190 ORDEN de 11 de junio de 1980 por la que se 
declara funcionario de carrera del Cuerpo de Ma
tronas Titulares a doña Magdalena Liñán Lozano.

limo. Sr.: Vista la resolución de la Secretaría de Estado 
para la Sanidad de 12 de febrero de 1980, por la que se estima 
recurso interpuesto por doña Magdalena Liñán Lozano, contra 
la dé 26 de marzo de 1979, que denegó su solicitud de reincor
poración al Cuerpo de Matronas Titulares,

Este Ministerio acuerda el nombramiento de funcionario de 
carreta del Cuerpo de Matronas Titulares a favor de doña 
Magdalena Liñán Lozano, fecha de nacimiento 25 de mayo 
de 1913, quedando inscrita en el Registro de Personal con el 
número A43G01513, y con reconocimiento a todos los efectos 
de antigüedad en dicho Cuerpo del tiempo que permaneció 
separada del servicio, de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 11 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

limo. Sr. Subsecretario.

15191 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se dispo
ne el cese de don José Antonio de Torres Vargas- 
Zúñiga como Subdirector general de Personal del 
Instituto Nacional de la Salud.

Excmo. e limos. Sres.: Este Ministerio, en uso de las atribu
ciones que le han sido conferidas, ha tenido a bien disponer el 
cese de don José Antonio de Torres Vargas-Zúñiga como Sub
director general de Personal del Instituto Nacional de la Sa
lud, por pase a otro destino.

Lo que comunico a V. E y a VV. II. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. E. y a VV. II.
Madrid, 30 de junio de 1980.

ROVIRA TARAZONA

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Sanidad e ilustrísimos 
señores Subsecretario y Director general del Instituto Nacio
nal de la Salud.

15192 RESOLUCION de 2 de junio de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud 
en el concurso libre, convocado para la provisión 
de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de 
la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de 
Ibiza (Baleares).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
conferidas a esta Dirección General, se convocó, con fecha 26 de 
marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de mayo), 
concurso libre para la provisión de vacantes de plazas de Jefes 
de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So
cial.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción de Facultativos que aspiraban a la plaza de la especialidad 
que se cita, el Presidente del Tribunal ha elevado la correspon
diente propuesta a favor del Facultativo que ha superado dicho 
concurso.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la pro
puesta formulada según se indica a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA DE IBIZA (BALEARES) 

Oftalmología

Don Román Casanovas la Rosa, Jefe de Servicio.

La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en 
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Director general, José Luis 
Cudós Samblancat.
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