
M° DE COMERCIO Y TURISMO
15480 ORDEN de 30 de mayo de 1980 sobre cese de 

Vocales del Consejo de Administración de la Mu
tualidad General de Funcionarios del Ministerio de 
Comercio.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo. dispuesto en-el artícu
lo 40 del Reglamento de la Mutualidad General de Funcionarios 
del Ministerio de Comercio, aprobado por Orden de dicho Depar
tamento de fecha 18 de junio de 1960. («Boletín Oficial del Es
tado» /le 11 de julio), se hace necesario renovar diversos Vocales 
del-Consejo de Administración de la referida Mutualidad, una 
vez que'se ha expirado el plazo de su mandato.

En su virtud, , c.
.Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese en el cargo 

de Vocales del Consejo de. Administración de la Mutualidad 
General de Funcionarios del Ministerio de Comercio, de don 
Alfonso Jorquera Martínez, don José Luis Moreno Moré, don 
Jaime González Torres, don Luis Ruiz Llanos, don Juan Manuel 
Verniere Fernández don Manuel Miguel Molero y don Antonio 
Montero Espinosa, agradeciéndole los servicios prestados a la 
Mutualidad en el cargo que han desempeñado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de mayo de 1980. " -

GAMIR CASARES

Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio, Presidente de la Mutua
lidad General dé Funcionarios del Departamento.

MINISTERIO DE CULTURA
15481 REAL DECRETO 1471/1980, de 4 de julio, por el 

que se dispone el cese de diversos Delegados pro
vinciales del Ministerio de Cultura.

A . propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del.día cuatro de julio 
de mil novecientos ochenta.

Vengo en disponer cesen en el cargo de- Delegados provincia
les del Ministerio de Cultura, agradeciéndoos los servicios pres
tados, los siguientes señores:

Don Enrique González Albadalejo, como Delegado provincial 
de Madrid.

Doña Cecilia Fernández Fernández, como Delegado provincial 
de Palencia.

Don Víctor Gerardo García Camino, como Delegado provin
cial de Salamanca.

Dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,
RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES

15482 REAL DECRETO 1472/1980, de 4 de julio, por el 
que se nombran Delegados provinciales del Minis
terio de Cultura.

A propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de “julio 
de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer el nombramiento de:
Doña María Luisa Jordana Fuentes, como Delegado provin

cial de Madrid. '
Don Miguel Cerón Baylo, como Delegado provincial de Pa

lencia. ’ <
Don Fernando Gil Nieto, como Delegado provincial de Sa

lamanca.
Dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

15483 ORDEN de 13 de mayo de 1980 por la que se 
nombra a don Juan Antonio López Molina Profe
sor agregado del grupo I, «Matemáticas», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

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

López Molina, número de Registro de Personal A42EC1599, naci
do el 13 de julio de 1950. Profesor agregado del grupo I, «Mate
máticas», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de la Universidad Politécnica de Madrid, con las condi
ciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, 
de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias 
y su Profesorado, 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 retribuciones de los funcionarios de la Administración 
Civil del Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dihs guarde a V. I.
Madrid, 13 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.

15484 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se publica la clasificación de funcionaria de carrera 
de dicho Organismo, en situación de excedencia 
voluntaria de doña María Josefa Pascual Cervera.

En virtud de clasificación llevada a cabo por la Comisión 
Superior de Personal de fecha 23 de enero de 1980, a petición 
de la Secretaría General del Ctínsejo Superior de Investigaciones 
Científicas de doña María Josefa Pascual Cervera, pertenecien
te al extinguido Patronato de Investigación Científica «Juan de 
la Cierva» que, por omisión, no fue incluida en las relaciones 
de personal referidas a 4 de septiembre de 1971 y cumplido 
lo dispuesto en el artículo 5.1 del Estatuto de Personal al Ser
vicio de los Organismos Autónomos, tengo a bien publicar di
cha clasificación como funcionaría de carrera del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, en situación de excedencia 
voluntaria de doña María Josefa Pascual Cervera, en la Escala 
de Ayudantes de Investigación y con número de Registro de 
Personal T01EC09A0114P.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente, Carlos Sánchez 
del Río Sierra.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15485 RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para, in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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Universidad a los opositores que han cumplido todos los re
quisitos exigidos en el artículo 11, 1, del Reglamento General 
para Ingreso en la Función Pública, y que se relacionan a 
continuación por orden de puntuación obtenida:

1. Bemaola Ingunza, María Angeles. Fecha de nacimiento: 
10 de enero de 1041. Número de Registro: T26EC05A0011.

2. Bilbao López, Inmaculada. Fecha de nacimiento: 4 de di
ciembre de 1951. Número de Registro: T28EC05A0012.

3. Fernández Cruz, María Avelina. Fecha de nacimiento: 
28 de septiembre de 1949. Número de Registro: T20ECO5AOO13.

4. Belandia Fradejas, Rubén. Fecha de nacimiento: 5 de 
mayo de 1961. Número de Registro: T26EC05A0014.

5. Egaña Echevarría, María Angeles. Fecha de nacimiento: 
3 de marzo de 1947. Número de Registro: T26EC05A0015.

Lejona, 16 de mayo de 1980.—El Rector, Gonzalo Martín 
Guzmán.

15562 RESOLUCION de 16 de mayo de 1980, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares 
de Archivos, Bibliotecas y Museos a los aspirantes 
que superaron la oposición (turno restringido) con
vocada por Resolución de dicho Organismo de 22 
de enero de 1979.

De conformidad con la norma 10, 1, de la Resolución de 
esta Universidad de fecha 22 de enero de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 19 de junio del mismo año), por la que 
se convocaba oposición para cubrir quince plazas, en tumo 
restringido, de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, vacantes en la plantilla de dicho Organismo,

Este Rectorado, vista la propuesta formulada por el Tribu
nal calificador y habiendo sido aprobada la misma por Orden 
ministerial de fecha 8 de mayo actual, según dispone el ar
tículo 6.°, 5, del Estatuto del Personal al Servicio de los Or
ganismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de 
julio, ha resuelto nombrar funcionarios de carrera de la Es
cala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta 
Universidad a los opositores que han cumplido todos los re
quisitos exigidos en el artículo 11, l, del Reglamento General 
para Ingreso en la Función Pública, y que se relacionán a 
continuación por orden de puntuación obtenida:

1. Celaa Diéguez, María Luisa. Fecha de nacimiento: 19 de 
abril de 1046. Número de Registro: T26EC05A0001.

2. Cruz Iturzaeta, Concepción. Fecha de nacimiento: 5 de 
septiembre de 1938. Número de Registro: T26EC05A0002.

3. Sanz Uriarte, María Inés. Fecha de nacimiento: 31 de 
mayo de 1945. Número de Registro: T26EC05A0003.

4. Rola Isasi, Amaya. Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 
1951. Número de Registro: T26EC05A0004.

5. Lerchundi Echevarría, María José. Fecha de nacimiento: 
11 de noviembre de 1950. Número de Registro: T26EC05A0005.

6. Aurrecoechea Zubiaur, María Rosario. Fecha de nacimien
to: 9 de octubre de 1938. Número de Registro: T26EC05Á0006.

7. Isasi Gomendiourrutia, Arantza. Fecha de nacimiento: 
25 de julio de 1951. Número de Registro: T26EC05A0007.

8. Blanco González, Natividad. Fecha de nacimiento: 4 de 
diciembre de 1953. Número de Registro: T26EC05A0008.

9. Martínez .Gómez, Concepción. Fecha de nacimiento: 15 de 
noviembre de 1953. Número de Registro: T26EC05A0009.

10. Arribas Simón, Rosa María. Fecha de nacimiento: 17 de 
diciembre de 1952. Número de Registro: T26EC05A0010.

Lejona, 16 de mayo de 1980.—El Rector, Gonzalo Martín
Guzmán.

15563 RESOLUCION de 4 de junio de 1980, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se hacen públicos 
los nombramientos de los funcionarios de carrera 
de la Escala Administrativa de esta Universidad, 
que han superado la oposición, turno restringido, 
convocada por Resolución de 8 de marzo de 1979.

De conformidad con la norma 10,1 de la Resolución de esta  
Universidad de fecha 8 de marzo de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de mayo), por la que se convocaba oposición, 
tumo restringido, para cubrir 11 plazas de la Escala Adminis
trativa, vacantes en la plantilla de dicho Organismo,

Este Rectorado, vista la propuesta formulada por el Tri
bunal calificador, ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad, a los 
opositores que a continuación se relacionan por orden de pun
tuación obtenida, los cuales han cumplido todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en el artículo 11,1 del Reglamento para 
el ingreso en la Administración Pública. Dichos nombramientos 
han sido aprobados por Orden del Ministerio de Universidades 
e Investigación de fecha 23 de abril de 1980, según dispone 
el artículo 6.°, 5, c) del Estatuto de Personal al Servicio de los 
Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 
de julio. Una vez asignado el correspondiente número de Re
gistro de Personal por la Dirección General de la Función Pú
blica, este Rectorado ha resuelto hacer públicos los nombra
mientos de referencia.

Número de Registro de Personal: T13EC02A04. Doña Esther 
Sánchez Ordiales. DNI; 10.545.652. Fecha de nacimiento: 20 de 
octubre de 1951.

Número de Registro de Personal: T13EC02A05. Doña Juana 
María González Merino. DNI: 9.676.237. Fecha de nacimiento: 
12 de junio de 1950.

Número de Registro de Personal: T13EC02A06. Don Juan 
García Campal. DNI: 10.575.640 Fecha de nacimiento: 22 de 
abril de 1954.

Número de Registro de Personal: T13EC02A07. Doña María 
Isabel Barrero García. DNI: 10.566.590. Fecha de nacimiento:
1 de octubre de 1954.

Número de Registro de Personal: T13EC02A08. Doña Cán
dida Moro Fernández. DNI: 71.702.102. Fecha de nacimiento: 
26 de julio de 1952.

Número de Registro de Personal: T13ÉC02A09. Doña María 
Consuelo Prado Rasa. DNI: 10.405.156. Fecha de nacimiento: 
10 de abril de 1935.

Número de Registro de Personal: T13EC02A10. Doña María 
Carmen González Zapatero. DNI: 10.572.935. Fecha de naci
miento: 12 de julio de 1956.

Número de Registro de Personal: T13EC02A11. Doña Amparo 
González Alvarez. DNI: 10.506.203. Fecha de nacimiento: 1 de 
noviembre de 1955.

Número de Registro de Fersonal: T13EC02A12. Doña Laura 
González Ansorena. DNI: 10.553.855. Fecha de nacimiento: 17 de 
noviembre de 1953.

Número de Registro de Personal: T13EC02A13. Doña laría 
Angeles Vega del Valle. DNI.: 10.762.234. Fecha de nacimiento:
6 de diciembre de 1946.

Número de Registro de Personal: T13EC02A14. Doña María 
Angeles Fernández Casas. DNI.: 10.775.345. Fecha de nacimien
to: 14 de noviembre de 1948.

En el plazo de un mes a contar del día siguiente a la 
publicación de esta Resolución en el «Boletín Ofioial del Estado», 
los interesados deberán tomab posesión de sus cargos y cum
plir con los requisitos del artículo 15 del Estatuto del Personal 
al Servicio de los Organismos Autónomos.

Oviedo, 4 de junio de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cuesta 
Egocheaga.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
15485

(Continuación.)
RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los Interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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15636 ORDEN de 23 de junio de 1980 por la que se resuel
ve el concurso de traslados de «Lengua y Literatura 
catalanas», convocado por Orden de 28 de marzo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 28 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
de 2 de abril) por la que se convocaba concurso de traslados 
para la provisión de plazas de Profesores agregados de Bachi
llerato en la asignatura de «Lengua y Literatura catalanas», 
vacantes en Institutos Nacionales de Bachillerato entre fun
cionarios interinos en prácticas del citado Cuerpo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
l.° Nombrar, en virtud de concurso de traslados, a los 

Profesores que participan por los apartados segundo y tercero 
de la Orden de 28 de marzo de 1880 («Boletín Oficial del Es
tado» de 2 de abril), que figuran en el anexo I, según el orden 
y Centros que en el mismo se indican.

2° Por ser funcionarios interinos en prácticas, la obtención 
de la vacante queda condicionada a su nombramiento definitivo 
como funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agrega
dos de Bachillerato.

3. ° La toma de posesión' del nuevo destino tendrá lugar el 
día 12 de septiembre de 1980 y surtirá efectos económicos y 
administrativos el l de octubre siguiente.

4. ° Contra la presente Orden podrá el interesado interponer 
el recurso de reposición ante la Dirección General de Personal 
en el plazo de un mes a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.
Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO I

Apellidos y nombre Destino

Prats Sobrepere, Joan María.

Ferreros Serra, Joan .......  ...
Dalmáu Homs, Nuria............
Ruiz Rigo, Ana María...........
Tió Punti, Pedro.....................

Serra March, Montserrat......

Bisbe Viñas, Joaquina .......
Buesa Ascaso, María Sacra

mento ..................................
Mas Julí, Rafael .................
Mundó Elias, Rosa ...............

Casaneilas i Bassols, Isabel.

Grifoll Avila, Jordi ............

Puig Rivera, Joan.................
Cabré Castellví. Nuria .......
Grijalvo Pérez, jesús ............

Puig Artigas, Estanislao .. ...

Romero Beltrán, Josep .......
Costa Catalá, Adela ............

Mascláns Sastre, Asunción ...

Vilar Rayó, Carmen ............

«San José de Calasanz», Barce
lona.

«Maragall», Barcelona.
«Montserrat». Barcelona.
«Menéndez y Pelayo», Barcelona.
«Jaime Callis», Vich (Barcelo

na).
«Albéniz», Badalona (Barcelo

na).
«Jaime Balmes», Barcelona.

Mixto número 3, Gerona.
«Jaime Vicéns Vives», Gerona.
«Joanot Martorell», Esplugas de 

Llobregat (Barcelona).
«Infanta Isabel de Aragón», Bar

celona.
Mixto número 2, «Marius To

rres», Lérida.
Mixto, Agramunt (Lérida).
Mixto, Barcelona-Congreso.
«C. Deya - Valldemosa», Barce

lona
Mixto (B. Sans Las Corts), Bar

celona.
«Bernat Metge». Barcelona.
«Joaquín Bau», Tortosa (Tarra

gona) .
Mixto (B. San Julián), Sabadell 

(Barcelona).
«Narcis Monturiol», Barcelona.

Apellidos y nombre D§atino

Pi Mallarach, Josep ............

Tebé Castelló, Joan ............

Vidal Mascará, Andrés .......
Amau Serra, Concepción ... 
Torner Malé, María Lourdes. 
Cirici Alonar, David ............

Huguet Cusí, María Pilar ...

Grau Pujol, Lluis ................ .

Curiá Vendrell, Carmen.......

Bota Gibert, José .................
Mirabet Cucula, Nuria .......

De Mas Tejedor, Jordi .......

Beltrá Juliá, Isidro......... . ...

Massip Bonet. María Ange
les .. ... .......... .....................

Pi Maynau, Daniel................
Meliá Caules, Miquel .. .......

«Ramón Muntaner», Figueras 
(Gerona).

Mixto (B. Barceloneta), Barce
lona.

«Torre de Baró», Barcelona.
Mixto, Sitges (Barcelona).
«Montsacopa», Olot (Gerona).
Mixto, San Just Desvem (Barce

lona) .
«Torres y Bages», Hospitalet da 

Llobregat (Barcelona).
Mixto «Santa María de Barba» 

rá», Barcelona.
Mixto número 3, «Sámuel Gilí 

Gayá», Lérida..
Mixto, Calella (Barcelona).
Mixto (B. Guinegueta), Barce

lona.
Mixto, Arenys de Mar (Barce

lona.
Mixto número 2, Tarrasa (Bar

celona) .

Mixto número 2, Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona).

«Abat .Oliva», Ripoll (Gerona).
Mixto,” Zona Franca, Barcelona.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

15637 REAL DECRETO 1492/1980, de 18 de julio, por el 
que se dispone el cese de don Juan Gómez Arjona 
como Director general de Administración Local.

A propuesta del Ministro de Administración Territorial y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día dieciocho de julio de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer el cese de don Juan Gómez Arjona como 
Director general de Administración Local, por pase a otro 
cargo.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

15638 REAL DECRETO 1493/1980, de 18 de julio, por el 
que se nombra Director general de Administración 
Local a don Francisco Javier Soto Carmona.

A propuesta del Ministro de Administración Territorial y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reuilión del 
día dieciocho de julio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Director general de Administración Local 
a don Francisco Javier Soto Carmona.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
15485
(Continuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de Ja Presidencia del Gobierno de 16 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos tumos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al d© la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1080,—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.



16468 19 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 173



B. O. del E.—Núm. 173 19 julio 1980 16469



16470 19 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 173



B. O. del E.—Núm. 173 19 julio 1980 16471



16472 19 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 173



B. O. del E.—Núm. 173 19 julio 1980 16473



16474 19 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 173



B. O. del E.—Núm. 173 19 julio 1980 16475



MINISTERIO DE SANIDAD
y Seguridad social

15738 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cese de don Rafael Fernández Sedano como direc
tor del Servicio Social de Minusválidos Físicos y 
Psíquicos del Instituto Nacional de Servicios So
ciales.

Ilmos. Sres.: Vista la propuesta formulada por el ilustrísimo 
señor Director general del Instituto Nacional de Servicios So
ciales, y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
8 del Real Decreto 1856/1979, de 30 de julio, por el que se regula 
la estructura y competencias de dicho Instituto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don Ra
fael Fernández Sedano en el cargo de Director del Servicio So
cial de Minusválidos Físicos y Psíquicos del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, agradeciéndole los servicios prestados. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 17 de julio de 1980.

ROVIRA TARAZONA

Ilmos. Sres, Subsecretario de este Ministerio y Director general 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

15739 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se nom
bra a don Juan Ignacio Sánchez Sastre Director del 
Servicio Social de Minusválidos Físicos y Psíquicos 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Ilmos. Sres.: Vista la propuesta formulada por el ilustrísimo 
señor Director general del Instituto Nacional de Servicios Socia
les, y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
8 del Real Decreto 1856/1979, de 30 de julio, por el que se regula 
la estructura y competencias de dicho Instituto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento de 
don Juan Ignacio Sánchez Sastre para el cargo de Director del 
Servicio Social de Minusválidos Físicos y Psíquicos del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, con las obligaciones y derechos 
inherentes al mismo.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 17 de julio de 1980.

ROVIRA TARAZONA

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Ministerio y Director general 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

M° DE ADMINISTRACION 

TERRITORIAL

15740 RESOLUCION de 27 de junio de 1980, de la Di
rección General de Administración Local, por la 
que se otorgan nombramientos interinos a favor de 
funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Admi
nistración Local para las plazas que se citan.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 72, 2, 
del Real Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, esta Dirección 
General ha resuelto efectuar los nombramientos interinos a fa
vor de funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Administración 
Local para las plazas vacantes de los Ayuntamientos que se 
citan:

SECRETARIOS DE PRIMERA CATEGORIA

Provincia de Alicante

Ayuntamiento de Monóvar.—Don Valentín Francisco Alarcón 
Navarro:

Provincia de Valencia

Ayuntamiento de Burjasot.—Don José Luis Lorente Tallada.

INTERVENTOR DE FONDOS

Provincia de Valencia
Ayuntamiento de Sueca.—Don Antonio García Canal.

SECRETARIOS DE SEGUNDA CATEGORIA

Provincia de Lérida

Agrupación de Liñola y Vilasana.—Doña Elisa Martínez 
López.

Provincia de Valladolid

Ayuntamiento de Alaejos.—Don José Alvarez de Paz.

Provincia de Zaragoza

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina.-«-Don Antonio 
López Hernando.

SECRETARIOS DE TERCERA CATEGORIA

Provincia de Alava

Ayuntamiento de Laguardia.—Don Santiago Fernández Moral.

Provincia de Avila

Agrupación de Santa María del Tiétar y Navahondilla.— 
Doña María Eugenia Barril Vicente.

Provincia de Cuenca
Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro.—Don Felipe Cru

za Santos.
Provincia de Huesca

Ayuntamiento de Estadilla.—Don Jesús Santaliestra Consco- 
|uela.

Provincia de Zaragoza
Ayuntamiento de Morata de Jalón.—Don Macario Vallada- 

resa Momblona.
Ayuntamiento de Novillas.—Don José Benasach Reyes.

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las 
plazas adjudicadas dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Es
tado», si residieren en la misma provincia, o en el plazo de quin
ce días, también hábiles, si residieren en otra. 

Las Corporaciones interesadas en estos nombramientos de
berán remitir a esta Dirección General copia literal certifica
da del acta de toma de posesión, y cese, en su caso, de los 
funcionarios nombrados, dentro de los ocho días hábiles siguien- 
es a aquel en que se hubiese efectuado.

Se recuerda a los funcionarios de referencia que no podrán 
solicitar el nombramiento de Secretario interino para nuevas 
vacantes hasta pasados seis meses, contados desde la fecha de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos 
nombramientos en el «Boletín Oficial» de sus respectivas pro
vincias, para conocimiento de los nombrados y de las Corpora
ciones afectadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de junio de 1980.—El Director general, Juan Gó

mez Arjona.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15485
(Continuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos tumos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.



TURNQ LIBRE

Lista provisional de admitidos



16554 _ 21 julio 1950 B. O. Bel E.—Núm. 174



B. O. del E.—Num. 174 21 julio 1980 16555



16556 21 julio 1980 B. 0. Sel E.—Num. 174



B. O. 3el E.—174 . 21 julio 1980 _________ 16557



16558 21 julio 1980 B. O. Sel E.—Núm. 174



B. O. del E.—Núm. 174 21 julio 1980 16559



16569 21 iulio 1980 B. O. 8el E.—Núm. 174



B. O. del E.—Num. 174____________________21 Julio 1980 ________ 16561



16562 21 julio 1980 S. O. 5el E.—Num. 174



B. O. Sel E.—Num. 174______________________ 21 julio 1980_________________________________________ 16563



16564 21 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 174



B. O. flel E.—Num. 174______________________21 julio 1980 _______________ 16565



16566_________________________________________ 21 julio 1980____________________ B. O, 9el E— Núm. 174



5. O. Sel E.—Núm. 174 21 julio 1980 16567



(Continuará.)



B. O. Hel E.—Ñúm. 175 , 22 julio 1980 16621

treinta de diciembre, oída la Junta de Gobierno del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, a propuesta del Minis
tro de Universidades e Investigación y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de julio 
de mil novecientos ochenta,

Vengo a disponer el cese, a petición propia, de don Carlos 
Sánchez del Río y Sierra como Presidente del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
oohenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Universidades 
e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

15823 REAL DECRETO 1517/1980, de 18 de julio, por el 
que se dispone el cese como Rector Magnífico de la 
Universidad de Murcia de don Farncisco Sabater 
García. 

Nombrado por Decreto dé veinticuatro de julio de mil nove
cientos setenta y cinco Rector Magnífico de la Universidad de 
Murcia don Francisco Sabater García y habiendo transcurrido 
el plazo de cinco años que establece el artículo 24 de los 
vigentes Estatutos de la Universidad para la permanencia en 
dicho cargo académico, a propuesta del Ministro de Universi
dades e Investigación y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día dieciocho de julio de mil no
vecientos ochenta.

Vengo en disponer el cese en el cargo de Rector Magnífico 
de la Universidad de Murcia de don Francisco Sabater García, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Universidades 
e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA.

15824 REAL DECRETO 1518/1980, de 18 de julio, por el 
que se nombra Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a don Alejandro Nieto 
García.

De conformidad con lo establecido en el artículo séptimo del 
Real Decreto tres mil cuatrocientos cincuenta/mil novecientos 
setenta y siete, de treinta de diciembre, oída la Junta de Go
bierno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a 
propuesta del Ministro de Universidades e Investigación y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día dieciocho de julio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Presidente del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas a don Alejandro Nieto García.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades 

e Investigación,
LUIS GONZALEZ SEARA

15825 REAL DECRETO 1519/1980, de 18 de julio, por el 
que se nombra Rector Magnífico de la Universidad 
de Murcia a don José Antonio Lozano Teruel.

De conformidad con lo establecido en el artículo setenta y 
siete de la Ley catorce/mil novecientos setenta, de cuatro de 
agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa; el primero del Decreto dos mil cincuenta y cinco/ 
mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de julio, y con 
acuerdo favorable adoptado por la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Murcia el tres de julio actual, a propuesta del 
Ministro de Universidades e Investigación y previa delibera
ción del Consejó de Ministros en su reunión del día dieciocho 
de julio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Rector Magnífico de la Universidad- de 
Murcia a don José Antonio Lozano Teruel, Catedrático nume
rario de la expresada Universidad.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades 

e Investigación,
LUIS GONZALEZ SEARA

15826 REAL DECRETO 1520/1980, de 18 de julio, por el 
que se nombra Rector Magnífico honorario de la 
Universidad de Cádiz a don Francisco González 
García.

De conformidad con el acuerdo de la Comisión Gestora de 
la Universidad de Cádiz, en atención a las circunstancias y 
méritos que concurren en el interesado, a propuesta del Mi
nistro de Universidades e Investigación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de 
julio de mil novecientos ochenta.

Vengo en nombrar Rector Magnífico honorario de la Uni
versidad de Cádiz a don Francisco González García.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades 

e Investigación,
LUIS GONZALEZ SEARA

15827 ORDEN de 18 de junio de 1980 por la que se 
nombra Director de la Escuela Universitaria ads
crita, de Profesorado de Educación General Bá
sica «Cardenal Cisneros», de Alcalá de Henares, 
a don Bartolomé Escandell Bonet.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21 del Decreto 2293/1073, de 17 de agosto, regulador de las 
Escuelas Universitarias y con la propuesta de la Entidad titular 
de la Escuela Universitaria adscrita, de Profesorado de Educa
ción General Básica «Cardenal Cisneros», de Alcalá de Henares, 

Este Ministerio, oído el Rectorado de la Universidad de Al
calá de Henares, ha dispuesto nombrar Director de la Escuela 
Universitaria adscrita, de Profesorado de Educación General 
Básica «Cardenal Cisneros» de Alcalá de Henares, a don Bar
tolomé Escandell Bonet.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de junio de 1980.—P. D.. el Subsecrete,rio, Manuel 

Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Programación Económica y Ser

vicios.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15485
(Continuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de le de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos tumos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán Interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1900.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.



16622__________________________________22 julio 1980 ________ _______ B. O. del E.—Núm. 175
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16624 22 julio 1980 5. O. Bel E.—Núm. 175
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16626  22 julio 1980 B. O. Sel E.—Núm. 175
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16628 22 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 175
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16636 22 julio 1980 S. O. Sel E.—Núm. 175



B. O. 3el E.—Nüm. 175 22 julio 1980 16637



16638 22 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 175



O. Sel E.—Núm. 175 22 julio 1980 16639



16640 22 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 175



0. O. Bel E.—Núm. 175 22 julio 1980 16641



16642 22 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 175



B. O. Hel E—Núm. 175 22 julio 1980 1664322 julio 1980



16644 22 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 175



B. O. Hel E.—Num. 175 22 julio .1980 16645



16646 22 julio 1980 B. O. del E.—Núm. 175



B'. O. Sel E.—Num. 175 22 julio 1980 16647



16648 22 julio 1980 B. O. Hel E.—Num. 175
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(Continuará.).
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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15899 ORDEN de 3 de julio de 1980 por la que se dispone 
la baja en el destino civil que ocupa en el Minis
terio de Administración Territorial, y el pase a 
la situación de en expectativa de servicios civiles, 
del Comandante de Caballería don Francisco Vigil 
Alvarez,

Excmos. Sres.: Vista la instancia cursada por el Comandante 
de Caballería don Francisco Vigil Alvarez; en la catualidad con 
destino civil en el Ministerio de Administración Territorial, 
Oficial de Policía Municipal en el Ayuntamiento de Madrid, en 
súplica de que se le conceda el pase a la situación de en 
expectativa de servicios civiles, y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 17 de julio de 1958 
(«Boletín Oficial del Estado» número 172), párrafo 4.° del articu
lo 7 ° del Decreto de 22 de julio de 1958, que desarrolla la Ley 
anterior («Boletín _Oficial del Estado» número 189) y apartado 
b) de la Orden. de 18 de febrero de 1959 («Boletín Oficial del 
Estado» número 46),

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión 
Mixta de Servicios Civiles, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado por el mencionado Comandante, causando baja en el 
destino civil de referencia y alta en la situación de en expec
tativa de servicios civiles en Madrid, con efectos administra
tivos del día 1 de agosto de 1980.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 3 de julio de 1980.—P. D., el Teniente general Pre

sidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix Alva- 
rez-Arenas y Pacheco.
Excmos, Sres Ministros de Defensa y de Administración Terri

torial.

15900 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se nom
bra Economistas del Estado a quienes han supera
do las pruebas selectivas para ingreso en dicho 
Cuerpo.

Ilmo. Sr.: Por haber aprobado las oposiciones convocadas 
por Orden de 1 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Esta
do» del 14) para ingreso en el Cuerpo de Economistas del Esta
do, y de acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal 
calificador con fecha 11 de junio de 1980,

Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nombrar Economis
tas del Estado a los señores que se relacionan a continuación; 
los cuales deberán cumplir el requisito que se determina en el 
apartado d) del articulo 38 de la Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado, y prestar el juramento o promesa en la forma que 
determina el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, para la ad
quisición de la condición de funcionario de carrera.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de la 

Presidencia, Eduardo Gorrochatcgui Alonso.

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia.

RELACION QUE SE CITA

Número
de Registro Nombre y apellidos de

. de Personal

A05PGO71 Galdón, Brugarolas, Eugenio ... ... 22

Fech£
nacim

jun

i
ento

1950
A05PG072 Escribano Sáez, Carlos .................... 30 jun 1954
A05PG073 Elorza Cavengt, Santiago ..............  24 may 1949
A05PG074 Mata Galán, Emilio José............. ... 5 ago 1950
A05PG075 Martín Acebes, Angel....................... . 17 jun 1951
A05PG076 Fernández de la Mata, José Manuel. 15 may 1043

MINISTERIO DE DEFENSA

15901 REAL DECRETO 1524/1980, de 15 de julio, por el 
que se nombra Gobernador militar de la plaza de 
Bilbao y provincia de Vizcaya al General de Divi
sión del Ejército don Julio Feliu Bordoy.

Vengo en nombrar Gobernador mjlitar de la plaza de Bilbao 
y provincia de Vizcaya al General de División del Ejército, Gru
po «Mando de Armas», don Julio Feliu Bordoy, cesando en la 
situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos ochenta.
 JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

15902 REAL DECRETO 1525/1980, de 19 de julio, por el 
que se asciende al empleo de General de Brigada de 
Infantería al Coronel de Infantería don Manuel Ga- 
larza Remón.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de 
Infantería, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos se
tenta y tres, de dicinueve de diciembre, una vez cumplidos los 
requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil 
novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta del 
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día dieciocho de julio de mil nove
cientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de In
fantería, con antigüedad de trece de julio de mil novecientos 
ochenta, al Coronel de Infantería don Manuel Galarza Remón, 
quedando en la situación de «disponible forzoso».

Dado en Madrid a diecinueve de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15485
(Continuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis- 
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al articulo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.



TURNO UBRE
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(Continuará.)

MINISTERIO DE HACIENDA

15903 ORDEN de 21 de julio de 1980 por la que se aprueba 
la relación definitiva de aspirantes admitidos al 
concurso-oposición para cubrir cinco plazas de Ins
pectores de los Servicios del Departamento.

Ilmo. Sr.; De conformidad con lo dispuesto en el número 
quinto de la Orden ministerial de 27 de marzo de 1980, por la que 
se convoca concurso-oposición para cubrir cinco plazas de Ins
pectores de los Servicios del Ministerio de Hacienda, y en uso 
de las atribuciones que le están conferidas,

Este Ministerio acuerda:

A) Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes admi
tidos al referido concurso-oposición:

1. D. Oscar Moreno Gil.
2. D, Luis María Cazorla Prieto.
3. D. Joaquín del Pozo López.
4. D. Mariano Puerto Cela.
5. D. José Luis Moreno Torres.
8. D. Santiago Fuentes Vega.
7. D. Otilio Fernández Villafañe.

B) Declarar excluido al. aspirante número 8, don Eduardo 
Abril Abadín, por no haber presentado, dentro del plazo conce
dido al efecto, la documentación que se cita en la Resolución de 
la Inspección General de Hacienda de 23 de mayo de 1980 (-Bo
letín Oficial de] Estado» de 20 de junio).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de la Ins
pección General y de los interesados.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.



MINISTERIO DE ECONOMIA
15974 ORDEN de 12 de junio de 1980 por la que se 

declara la caducidad del nombramiento de Corre
dor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil 
de Valladolid, por jubilación por edad, del señor 
Bodelón Nieto.

Ilmo. Sr.: I>e conformidad con lo dispuesto en el número 4.°, 
del artículo 76 del Reglamento Interior de de los Colegios Ofi
ciales de Corredores de Comercio, de su Junta Central y re
gulando el ejercicio del cargo de Corredor Colegiado de Co
mercio, aprobado por Decreto 653/1959, de 27 de mayo,

Este Ministerio acuerda:
Primero.—Jubilar con carácter forzosa, con efectos del día 

7 de junio de 1980, fecha en que cumple el interesado los se
tenta y cinco años de edad, al Corredor Colegiado de Comer
cio de la plaza mercantil de Valladolid, adscrito ai Colegio de 
Valladolid, don Carlos Bodelón Nieto.

Segundo.—Que se'declare caducado el nombramiento dei ci
tado Corredor a partir de la expresada fecha, y abierto el 
plazo de seis meses para presentar contra su fianza las re
clamaciones que procedan por cuantos s¡e consideren con de
recho a oponerse a la devolución de la misma; y

Tercero.—Que se comunique así a la Junta Sindical del Co
legio Oficial de Corredores de Comercio de Valladolid para que 
tramite la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y la anuncie en el tablón de edictos de la Cor
poración.

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Economía, José Montes Fernández.
Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

15975 REAL DECRETO 1537/1980, de 18 de julio, por el 
que se nombra a don Lázaro Rosa Jordán Presi
dente del Fondo de Regulación y Ordenación del 
Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Ma
rinos (FROM).

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones, 
de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la 
Ley treinta y tres/mil novecientos ochenta, de veintiuno de 
junio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día dieciocho de julio de mil novecientos ochenta, 

Vengo en nombrar a don Lázaro Rosa Jordán Presidente 
del Fondo de Regulación y Ordenación del Mercado de Productos 
de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Transportes y Comunicaciones,

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

15976 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se dispo
ne el cese de don Lázaro Rosa Jordán como Subdi
rector general de Pesca y Cultivos Marítimos.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha resuelto que. don Lázaro Rosa Jordán cese 
como Subdirector general de Pesca y Cultivos Marítimos, depen
diente de la Dirección General de Pesca Marítima, por pase á 
otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de julio de 1980.

ALVAREZ ALVAREZ
Ilmo. Sr. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante.

MINISTERIO DE CULTURA
15977 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se aprue

ba el expediente de la oposición para cubrir una 
plaza de Conservador en el Museo Arqueológico Na
cional (Sección de Arqueología Egipcia y del Cer
cano Oriente) y se nombra funcionario a la oposi
tora aprobada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición para cubrir una 
plaza de Conservador en el Museo Arqueológico Nacional (Sec
ción de Arqueología Egipcia y del Cercano Oriento), pertene
ciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, con
vocada por Orden ministerial de 12 de enero de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 24 de febrero) y habiéndose celebrado 
dicha oposición conforme a las normas establecidas en la legis
lación vigente por la citada Orden de Convocatoria, de confor
midad con la propuesta formulada por el Tribunal calificador,

Este Ministerio, ha resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente de la oposición para cubrir 
una plaza de Conservador en el Museo Arqueológico Nacional 
(Sección de Arqueología Egipcia y del Cercano Oriente).

Segundo.—Nombrar funcionario a:
Doña María del Carmen Pérez Die.
Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1951.
DNI: 2.183.771.
Número de Registro Personal: A46EC-89. 

con las retribuciones que legal y reglamentariamente le corres
pondan, de acuerdo con la plaza que ocupa.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Francisco 

Sanabria Martín,
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ADMINISTRACION LOCAL
15978 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, del Ayunta

miento de Benidorm, por la que se nombra Oficial 
Mayor a don Jerónimo Gómez Hernández.

Por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, adoptado en sesión 
de 17 de junio actual, ha sido nombrado para el cargo de Ofi
cial Mayor de este Ayuntamiento, a don Jerónimo Gómez Her
nández, en base y de conformidad con la propuesta de nom
bramiento formulada por el Tribunal calificador en la resolución 
del concurso de méritos celebrado.

Benidorm, 18 de junio de 1980.—El Alcalde.—10.010-E.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
15485
(Continuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre yrestringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del dia 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al articulo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
16019 ORDEN de 24 de julio de 1980 por la que se dis

pone el cese de don Antonio Gauchía Hernández 
como Subdirector general de Investigación y Coor
dinación de Trabajos Geográficos.

Ilmos. Sres.: En uso de la facultad que me confiere el ar
ticulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y a propuesta de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional,

Vengo en disponer el cese de don Antonio Gauchía Hernán
dez como Subdirector general de Investigación y Coordinación 
de Trabajos Geográficos de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efecto. 
Madrid, 24 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO. Y MONTALVO
Ilmos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general 

del Instituto Geográfico Nacional.

16020 ORDEN de 24 de julio de 1980 por la que se 
nombra Subdirector general de Investigación y 
Coordinación de Trabajos Geográficos a don Ger
mán Vidal García.

Ilmos. Sres.: En uso de la facultad que me confiere el 
artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y a propuesta de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional,

Vengo en nombrar a don Germán Vidal García Subdirector 
general de Investigación y Coordinación de Trabajos Geográ
ficos de la Dirección Genera] del Instituto Geográfico Nacional! 

Lo que comunico a VV.. II. para su conocimiento y efecto. 
Madrid, 24 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO
Ilmos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general 

del Instituto Geográfico Nacional.

MINISTERIO DE JUSTICIA
16021 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se 

declara jubilado forzoso por cumplir la edad regla- 
mentaria a don Miguel Núñez Secos, Juez de Dis
trito número 30 de Madrid.

Emo. Sr.: De conformidad con lo establecido por el artículo 
6.° llel Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, en relación con

el artículo 18 de la Ley de 18 de marzo de 1966, de reforma 
y adaptación de 106 Cuerpos de la Administración de Justicia, 

Este Ministerio ha acordado declarar jubilado forzoso, con 
el haber pasivo que le corresponda a don Miguel Núñez Secos, 
Juez de Distrito que presta sus servicios en el Juzgado de igual 
clase número 30 de Madrid, por cumplir la edad reglamentaria 
el día 13 de julio del corriente año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos!. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 39 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Marín Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

16022 ORDEN de 27 de mayo de 1980 por la que se 
nombra a doña María de la Caridad Sánchez Ace
do, Profesora agregada de «Parasitología y Enfer
medades Parasitarias» de la Facultad de Veteri
naria de la Universidad de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: En virtúd de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña María de la 

Caridad Sánchez Acedo (número de Registro de Personal 
A42EC1602, nacida el 18 de julio de 1941) Profesora agregada 
de «Parasitología y Enfermedades Parasitarias» de le Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, con las condi
ciones establecidas en los artículos 8.° y 9." de la Ley nú
mero 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Faculta
des Universitarias y su Profesorado, y con los emolumentos 
que según liquidación reglamentaria le correspondan, de acuer

do con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley nú
mero 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones 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, 27 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 Pro
fesorado.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
15485
(Continuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de te de abril de 1080 
(«Boletin Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado* de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al artículo I2t de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince dias, a contar desde el 
siguiente al de la oublicación de esta Resolución

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1080.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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16950 26 julio 1980                         B. O. del E.—Núm. 179

M° DE COMERCIO Y TURISMO
16065 ORDEN de 25 de junio de 1980 sobre cese del Téc

nico Comercial del Estado don Jesús Murujosa Ra
mos, en el cargo de Delegado regional de Comercio 
en Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el artículo 10 
del Decreto 2825/1974, de 30 de agosto,

Este Ministerio ha acordado el cese del Técnico Comercial 
del Estado don Jesús Murujosa Ramos (A01CO270), en el cargo 
de Delegado Regional de Comercio en Valencia, por pasar a 
otro destino.

Lo que comunicó a V. I. para su conocimiento y demjts 
efectos.

Madrid, 25 de junio de 1980.
GAMIR CASARES

limo Sr. Subsecretario de Comercio.

16066 ORDEN de 25 de junio de 1980 sobre nombramiento 
del Técnico Comercial del Estado don Jesús Muru
josa Ramos, para desempeñar el cargo de Subdirec
tor general de Comercio de Productos de Origen 
Vegetal.

limos Sres.: De conformidad con lo establecido en el articu
lo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado,

Este Ministerio, a propuesta del Director general de Comer
cio Interior, ha tenido a bien nombrar Subdirector general de 
Comercio Interior de Productos de Origen Vegetal al Técnico 
comercial del Estado don Jesús Murujosa Ramos (a0lCO270). 

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

Madrid, 25 de junio de 1980.
GAMIR CASARES

limos. Sres. Subsecretarios de Comercio y de Mercado Interior.

MINISTERIO DE ECONOMIA
16067 ORDEN de 23 de julio de 1980 por la que se nom

bra Subdirector general, Jefe de la Oficina Presu
puestaria del Departamento, a don Alfonso García 
Santacruz —A01PG3454—, funcionario del Cuerpo 
General Técnico.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, y de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 1038/1980, de 14 de abril, por el que se crea la Oficina 
Presupuestaria del Ministerio de Economía,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector gene
ral, Jefe de la Oficina Presupuestario del Departamento, a don 
Alfonso García Santacruz —A01PG3454—, funcionario del Cuerpo 
General Técnico.

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

Montes Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

16068 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que sé 
integra, en virtud de recurso, en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina de 
«Química Orgánica» (Facultad de Ciencias) a don 
Cecilio Márquez Salamanca.

Ilmo. Sr.: Estimado parcialmente recurso de reposición in
terpuesto por don Cecilio Márquez Salamanca, contra la Orden 
ministerial do 26 de enero de 1979, que desestimó su petición do 
integración en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina de «Química Orgánica» (Facultad de Ciencias),

Este Ministerio ha dispuesto integrar, en virtud de recurso, 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad a don 
Cecilio Márquez Salamanca, nacido el día 2 de mayo de 1939, 
siéndole asignado el número de Registro de Personal A44EC4463, 
con efectos retroactivos al día l de abril de 1973 en que hubiera 
correspondido su integración, pero sin derecho al percibo de 
haberes por el tiempo en que no hubiera crestado servicios, y 
quedando en la situación de expectativa de destino en tanto no 
se adscriba a plaza concreta, conforme a lo establecido en los 
Decretos 2211/1975 y 2212/1975, de 23 de agosto.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de junio 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.

16069 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se nombra 
Profesor adjunto de Universidad en la disciplina 
de «Test psicométricos» (Facultad de Filosofía y 
Letras)—una plaza—al señor que se cita.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 8 de septiembre), para la provisión de una pla
za de «Test psicométricos» (Facultad de Filosofía y Letras), y 
aprobada por el Departamento la propuesta del Tribunal co
rrespondiente por Orden ministerial de 12 de junio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 23),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado) del 26), ha dispuesto:

1. ° Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Universi
dad al señor que se relaciona con expresión de su número de 
Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: García-Alcañiz y 
Calvo, Elena. Número de Registro de Personal: A44EC4491. Fe
cha de nacimiento: 29 de noviembre de 1938.

2. ° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975, 
de 23 de agosto, artículos 4." al 7.“, y Decreto 2212/1975, de 23 
de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de julio 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.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
15485
(Continuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en lá norma cuarta de la 
Presidencia del Gobierno de 16 de abril de 1980 

(«Boletín Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al articulo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación, de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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Este Ministerio se ha servido disponer:

Primero.—Que ae declare oaduoado el nombramiento de 
Agente de Cambio y Bolsa de Barcelona, hecho en su día a 
favor de don Pablo Antonio Hausmann Grau.

Segundo.—Que se considere abierto el plazo de seis meses 
para presentar los redamaciones que, en su oaso, procedan 
contra la fianza constituida por el citado Agente por cuantos se 
crean con derecho a oponerse a la devolución de la misma, y

Tercero.—Que se comunique asi al señor Delegado de Ha
cienda de la provincia para su publicación en el -Boletín Ofi
cial» de la misma, y a la Junta Sindical del Colegio de Agen
tes de Cambio y Bolsa de Barcelona, par? su enuncio en el ta- 
tablón de edictos de la Corporación y en el «Boletín de Co
tización Oficial» de dicha Bolsa.

Lo que se comunica a V. I. para sil conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I._
Madrid. 12 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Eco

nomía., José Montes Fernández.
*

limo. Sr. Director general de Política Financiera.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

16150 ORDEN de 1 de julio de 1980 por la que se re
suelve eí concurso para la provisión de cinco va
cantes. de nivel 1 COM, del Cuerpo Técnico de 
Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas, 
en el aeropuerto de Barcelona.

limo. Sr.: Convocado concurso para la provisión de cinco 
vacantes de nivel 1 COM del Cuerpo Técnico de Especialistas 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas por el sistema de provi
sión por antigüedad, en el aeropuerto de Barcelona, por Or
den 10.967 de 22 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
número 129, de 29 de mayo),

Este Ministerio há tenido a bien:

Primero.—Adjudicar una plaza de dichas vacantes a don 
Juan Pedro Sabina García.

Segundo.—Declarar desiertas por falta de solicitantes las 
restantes vacantes.

El cese del funcionario en su anterior destino re producirá 
en ei plazo máximo de tres dias, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado» y la posesión del destino obtenido deberá realizarse 
en el plazo de treinta días.

El Jefe del Centro o Dependencia en que ha de causar 
baja o alta el funcionario afectado en el presente concurso 
diligenciará el titulo o nombramiento correspondiente con las 
consiguientes certificaciones de cese o posesión, enviando copia 
autorizada de las mismas a la Subsecretaría de Aviación Civil, 
Servicio de Administración de Personal, en el mismo día en que 
se extiendan.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 1 de julio de 1080.—P. D., el Subsecretario de Avia

ción Civil, Fernando Pifia Saiz

limo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

MINISTERIO DE CULTURA

16151 ORDEN de 1 de julio de 1980 por la que se aprueba 
el expediente promovido para cubrir la plaza de 
Director de las Bibliotecas Populares.

limo. Sr.: Como consecuencia de la Orden Ministerial de 
11 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril), 
por la que sé convocó un concurso especial entre funcionarios 
dei Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios (Sección 
de Bibliotecas), para proveer la plazá de Director de Bibliotecas 
Populares, y visto el acuerdo tomado por la Comisión nombrada 
al efecto para resolver dicho concurso, este Ministerio ha resuelto 
lo siguiente:

Primero.—Aprobar el expediente promovido para cubrir la 
plaza de Director de las Bibliotecas Populares.

Segundo.—Nombrar a doña Alicia-Dina Girón García, Direc
tora de las Bibliotecas Populares.

• Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Francisco 

Sanabria Martín:

limo. Sr. Subsecretario.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

16152 RESOLUCION de 28 de mayo de 1980, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se hace público el 
nombramiento dé los funcionarios de carrera de la 
Escala Administrativa, que han superado las prue
bas selectivas, turno restringido, de Administra
tivos.

Vista la propuesta de aprobados del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas —.turno restringido— de Administrativos, 
convocadas por Resolución de este Rectorado de 1 de junio 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo de 1979) 
y de conformidad- con él artículo 8, 5, del Estatuto de Personal 
al Servicio de los Organismos Autónomos de 23 de julio de 1071, 
una vez aprobado por e! Ministerio de Universidades.e Investiga
ción, con feche» 24 de abril de 1980,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera a los opositores que figuran en la propuesta de apro
bados del Tribunal, que han cumplido todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en el articulo 11, 2, de la Reglamentación 
General para el ingreso en la Administración Pública y que se 
relacionan en este escrito, una vez aprobados por el Ministerio 
de Universidades e Investigación, y que son los siguientes:

Número de Registro de Personal: T16EC02A0010. García Lá
zaro, José. Fecha de nacimiento: 18 de septiembre de 1949.

Número de Registro de Personal: T16EC02A0011. Guerra Gon
zález, Manuel. Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1916.

Número de Registro de Personal: T16EC02A0012. Castillo 
Manzano, Juan Manuel. Fecha de nacimiento: 30 de enero de 
1948.

En el plazo de un mes, a contar de la notificación del 
nombramiento, deberán los aspirantes’ tomar posesión de su 
caigo y cumplir con los requisitos del artículo 15 dei Estatuto 
del Personal al Servicio de ios Organismos Autónomos.

. Sevilla, 28, de mayo de 1980.—El Rector, Juan Collantes de 
Terán y Collantes de Terán.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15485
(Ccntlnuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del dia 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas,- por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio- 
pal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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3. ° Excluir a los candidatos que a continuación se relacio
nan con expresión de la causa que en cada caso corresponda:

3.1. Por haber nacido con posterioridad al 30 de junio de 
1982 y no hacer constar el domicilio:

Los aspirantes excluidos en los apartados anteriores podrán 
remitir a la Dirección General de la Función Pública. Sección 
de Cuerpos Interministeriales de Nivel Auxiliar (Ferraz, 41, Ma- 
drid-8), en el plazo de diez días hábiles a contar del siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado», escrito ratificándose en su deseo de participar en 
las pruebas selectivas, enviando fotocopia del documento na
cional de identidad, por ambas caras o haciendo constar otros 
datos que haya podido omitir según cada caso.

En los casos en que el motivo de exclusión sea por carecer 
de la titulación exigida o precisar aclaración de la misma, de
berán indicar si están en posesión de cualquiera de los títulos 
de Bachiller Elemental, Graduado Escolar o de Formación Pro
fesional de Primer Grado. Recibirán la misma consideración 
cuantos tengan aprobados cuatro cursos completos de cualquier 
extinguido plan de estudios de Bachillerato (Orden del Minis
terio de Educación y Ciencia de 26 de noviembre de 1975, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 289, de 2 de 
diciembre siguiente).

En el supuesto de invocar un titulo equivalente a los exigi
dos habrán de acompañar certificación, expedida por la Direc
ción General de Enseñanzas Medias —Sección de Alumnos— 
del Ministerio de Educación, en la que se justifique terminan
temente la citada equivalencia.

4.° Corrección del error material padecido en relación 04/80, 
de admitidos a pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración Civil del Estado, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 127, de 27 de 
mayo del presente año.

Página 11.409. Opositor número 1.408.694. Columna Documen
to Nacional de Identidad. Donde dice: «5.188.462.» Debe decir: 
«51.888.402.»

Los solicitantes definitivamente excluidos en relación ante
rior podrán interponer recurso de alzada ante el Ministro de 
la Presidencia del Gobierno, dentro del plazo de quince días há
biles a partir de la publicación de esta Resolución y subsiguien
temente el contencioso-administrativo, pudiendo previamente a 
este último recurso, y con carácter potestativo, hacer uso del de' 
reposición.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Director genera], Gerardo 
Entrena Cuesta.

15485
(Continuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra
tivo de la Administración Civil del Estado, tumos libre y res
tringido. este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos tumos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria.. las reclamaciones 
oportunas conforme al articulo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE INSTITUTOS NACIONALES DE BACHILLERATO

CUADRO RESUMEN DÉ LA RESOLUCION

=====C A T E D' RATIC0 S===== =====;== A D 0 S ssssstfcf

A*CÓNC EDI DOS *■* ** DENEGADOS ** ♦‘CONCEDIDOS ** ** DENEGADOS **

•DISCIPLINA S47EC " OTROS S47EC OTROS S48EC OTROS S48EC OTROS
----- -----

FILOSOFIA 0 0 0 0 0 273 0 18
GRIEGO - b o 0 ó 0 0 0 0
LATIN 0 0 o . o 0 74 0 8
LENGUA ESPAS0LA Y LITERATURA- 0 0 .0- Q □ 612 0 - 4
GEOGRAFIA E HISTORIA o b .0 0 0 7?6 0. 3
MATEMATI-CAS o o 0 0 0 512 0 3
FISICA Y QUIMICA o b 0 0 0 648 0 16
CIENCIAS NATURALES. 0 0 0 0 0 346 0 1
DIBUJO □ 0 0 0 0 132 0 16
FRANCES 0 0 0 0 0 259 0 10
INGLES 0 0 b o 0 199 .0 3

------ —«
TOTAL 1 1 1 O O 0 0 0 3811 0 82

MINISTERIO DE SANIDAD 

Y SEGURIDAD SOCIAL

16302 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se decla
ran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de 
Asistentes Sociales de Asistencia Pública a los opo
sitores que superaron las pruebas selectivas y se 
adjudican los destinos solicitados.

limo. Sr.: Visto el expedienté de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Especial de Asistentes Sociales de Asis
tencia-Pública, convocadas por Orden de 23 de octubre de 1978 

' («Boletín Oficial del Estado» dé 1 de diciembre).
Publicada la relación provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos por Resolución de la Dirección General de Servicios 
Sociales de 26 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado», 
de 29 de marzo) que fue elevada a definitiva por Orden de 24 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado», de 30 de junio), y 
hecha pública la relación" de aprobados del turno restringido 
por Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales 
de 16 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado», de 24 
de diciembre) y la del turno libre por otra de 20 de noviembre 
de 1979 («Boletín Oficial' del Estado», de 21 de diciembre).

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en las ba
ses de la convocatodia, y cumplidos todos los requisitos legales 
aplicables, y en especial lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio, teniendo en cuenta la propuesta del Tribunal 
juzgador y las peticiones formuladas por los interesados, re
suelve la presente oposición, declarando funcionarios de ca
rrera del Cuerpo Especial de Asistentes Sociales de Asistencia 
Pública-, a los señores que en anexo aparte se relacionan, adju
dicándoles los destinos que asimismo se indican.

Los interesados, de conformidad con el artículo 36, d), de la 
Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, deberán to
mar posesión de sus cargos dentro del plazo de un mes, a con
tar de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial

del Estado», y cumplir con. el requisito exigido en el Real Dew 
creto 707/1979, de 5 de abril.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario del De

partamento, Eloy Ybáñez Bueno.

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ANEXO

Número
Número de orden y apellidos- y nombre Localidad de Registro

de Personal

Turno restringido
1. Vegas Barriuso, Josefina............. Madrid ..... A56GO0096
2. Sánchez de Lamadrid Aguilar, En-

carnación ..................... ..................... Sevilla ...... A56G00097
3. Martín Matos, María Teresa ........ Barcelona A56GO0098
4. Escoms Ferrer, Amelia .................. Valencia ... A56GO0099
5. Estrada Ena, Irene ........................ Valencia ... A56GOÓ100
6. Alvarez Fernández, Esther............. Orense ..... A56GO0101
7. Montoya Peláez, Josefina ............. Granada ... A56GO0102
8. Acero Cuevas, Amparo .................. Lérida ...... A56GOO103
9. Escolar Ureta, María Begoña ........ Burgos ...... A56GO0104

10. Travieso Naranjo, Teresa ............. Las Palmas A56GO0105
Turno libre

1. Carreira Expósito, Purificación ... Badajoz .... A56GO0106
2. Pina Loria, María Valvanera ........ Burgos ...... A56GO0107

. 3. Unquera. Barreda, María Jesús ... Burgos ...... A56GO0108
4. Roca Alvarez. María Jesús ............. Zaragoza .. A56GO0109
5. Rebollo Arroyo, Prudencia............ Cádiz ........ A56GO0110
6. Martínez Rodríguez, María Paula. Vizcaya .... A56GO0111
7. Bretón Ruiz, Marina ....................... Córdoba ... A56GO0112
8. Camero Hernaiz, Felisa .................. Almería .... A56GO0113
9 García Ayala, Concepción ... ... ... Murcia ...... A58GO0114

10. Martín González, María Jesús ... Jaén ...1..... A56GO0115
ii. Mase ana Lloréns, María Claustro. Lugo ......... A56GOO110

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, tumos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con. especificación de las 
causas de exclusión-de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al articulo 121 de la key de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de qu’nce días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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16347 REAL DECRETO 1572/1980, de 18 de julio, por el 
que se dispone el cese de don José González-Pala- 
cios Martínez en el cargo de Delegado de Trabajo 
de Zaragoza.

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 dieciocho de julio de mil novecientos ochenta, 

Vengo en disponer el oese de don José González-Palacios 
Martínez en el cargo de Delegado de Trabajo de Zaragoza, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de  Trabajo,

SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

16348 ORDEN de 26 de junio de 1980 por la que se dispone 
que el Secretario de la Magistratura de Trabajo 
número 3 de Granada, don Eduardo Saavedra Mal- 
donado, pase destinado a la número 8 de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vacante la Secretaría de la Magistratura de Tra
bajo número 8 de Madrid por traslado del que era su titular, y 
con el fin de proceder a su provisión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Jurisdicción y de conformidad con lo prevenido en el último pá
rrafo del artículo 17 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Secretarios de Magistratura de Trabajo aprobado por Decreto 
3187/1938, de 26 de diciembre, há tenido'a bien disponer que el 
Secretario de la Magistratura de Trabajo número 3 de Granada 
don Eduardo Saavedra Maldonado pase destinado a la número 8 
de Madrid, por ser el más antiguo de los solicitantes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de junio de 1980.—P. D., el Secretario general 

Técnico, Alejandro Muías García.

limo. Sr. Subsecretario

16349 ORDEN de 26 de junio de 1980 por la que se dispone 
que el Secretario de categoría A) de la Inspección 
General de Magistraturas de Trabajo, don Luis 
Sánchez Viloria, pase destinado a la plaza de Se
cretario de la Sala Cuarta del Tribunal Central de 
Trabajo.

limo. Sr.: Vacante la plaza de Secretario de la Sala Cuarta 
del Tribunal Central de Trabajo por jubilación del que era su 
titular y con el fin de proceder a su provisión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Jurisdicción y de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 18, 4.°, de la Ley 33/1906, de 31 de mayo, y artículo 4.° y 10 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo del Secretariado de la 
Jurisdicción de Trabajo, aprobado por Decreto 3187/1908, de 
20 de diciembre, ha tenido a bien disponer que el Secretario de 
categoría A) de la Inspección General de Magistraturas de 
Trabajo, don Luis Sánchez Viloria, j>ase destinado a la plaza de 
Secretario de la Sala Cuarta del Tribunal Central de Trabajo,

por tenerlo solicitado y ostentar la categoría correspondiente a 
dicho destino.

Lo que digo a V. I. para su conocimient. y efectos.
Dios guarde a V. I. -
Madrid, 26 de junio de 1980.—P. D., el Secretario general 

Técnico, Alejandro Muías García.

limo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE ECONOMIA

16350 REAL DECRETO 1573/1980, de 24 de julio, por eH 
que se nombra Subgobernador del Banco de Es
paña a don Mariano Rubio Jiménez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo de la 
Ley treinta/mil novecientos ochenta, de veintiuno de junio, por 
la que se regulan los órganos rectores del Banco de España, a 
propuesta del Ministro de Economía y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de julio 
de mil novecientos ochenta, _

Vengo en nombrar Subgobernador del Banco de España a 
don Mariano Rubio Jiménez.

Dado en Palma de Mallorca a veinticuatro de julio de 'mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía,

JOSE LUIS LEAL MALDONADO

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

16351 ORDEN de 30 de mayo de 1980 por la que se 
nombra a don Baltasar Cabezudo Artero Profesor 
agregado de «Botánica (Fanerogamia)» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Baltasar Ca

bezudo Artero (número de Registro de Personal A42EC10O4, 
nacido el 18 de.enero de 1946) Profesor agregado de «Botánica 
(Fanerogamia)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
La Laguna, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° 
y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emolu
mentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decre
to-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los Fun
cionarios de Ja Administración Civil dei Estado; y demás dis
posiciones complementarias.

• Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 30 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general- de Ordenación Académica y Profe
sorado. v

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15485
(Continuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las-listas provisionales de admiti- 
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, tumos libre y res
tringido, este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos tumos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRONOMOS 

Grupo XII. Industrias agrícolas

Ana María Casp Vanaclocha, A44EC3177, a la Universidad de 
Valencia-Politécnica.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Grupo XXXI. Física nuclear

José Luis Muñoz-Cobo González, A44EC3450, a la Universidad 
de Valencia-Politécnica.

16484 RESOLUCION de 8 de julio de 1980, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
funcionario de carrera de la Escala Administrativa 
al opositor aprobado en las pruebas selectivas, tur
no libre, convocadas por Resolución de éste Recto
rado de fecha 11 de abril de 1978 para cubrir una 
plaza vacante en este Organismo.

Publicada la Resolución de esta Universidad Autónoma de 
Madrid dé fecha 5 de junio de 1979 en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 27 de junio de 1979, aparecen en el anexo II de 
dicha Resolución los opositores aprobados en expectativa de 
ingreso que superaron las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución de este Rectorado de fecha 11 de abril de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio).

De conformidad con el artículo 8.5, c), del Estatuto de Per
sonal al Servicio de los Organismos Autónomos, de 23 de julio 
de 1971, y habiéndose producido una vacante presupuestaria en 
este Organismo,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar funcionario de 
carrera de esta Universidad al quinto y último opositor que 
figura relacionado en el anexo II (expectativa de ingreso), 
puesto que los tres primeros opositores se encuentran ya en 
situación de activo («Boletín Oficial del Estado» de 5 de sep
tiembre de 1979, de 27 de marzo de 1980 y de 31 de mayo de 
1980), y estando el cuarto en espera de los trámites necesarios 
para su nombramiento, solicitado a esa Dirección General con 
fecha 3 de junio de 1980.
Pérez Saiz, María Antonia. Fecha de nacimiento: 18 de enero

de 1941. Número Registro de Personal: T24EC02A0032.
En el plazo de un mes a contar desde la publicación de la 

presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» deberá 
el aspirante aprobado tomar posesión de su cargo y cumplir 
con los requisitos del Estatuto de Personal al Servicio de los 
Organismos Autónomos.

Madrid. 8 de julio de 1980.—El Rector, Pedro Martínez Mon- 
távez.

16485 RESOLUCION de 10 de julio de 1980, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se nombran funcionarios de la Escala de Adminis
trativos de dicho Organismo.

Consecuente a lo dispuesto en el Decreto 3476/1974, de 20 
de diciembre, y Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de 
diciembre de 1976 por la que se elevan a definitivas las rela- 
cliones de los funcionarios de este Organismo afectados por la 
disposición transitoria del referido Decreto, se hacen públicos 
los nombramientos de los funcionarios que a continuación se 
indican, que se integran en la Escala de Administrativos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas:

María de Sales Meseguer Burguera. Número Registro de Per
sonal: T01EC08A0161P.

María del Carmen Manzanares Buenavida. Número Registro de 
Personal: T02EC08A0239P.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de julio de 1980.—El Secretario general, Lucio 

Rafael Soto.

16486 RESOLUCION de 11 de julio de 1980, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se hacen públicos los 
nombramientos de los funcionarios de carrera de la 
Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad 
que han superado la oposición, turno restringido, 
 convocada por Resolución de 16 de enero de 1979.

      De conformidad con la norma 10 de la Resolución de esta 
Universidad de fecha 16 de enero de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 19 de mayo) por la que se convocaba oposición, 
turno restringido, para cubrir 24 plazas de la Escala Auxiliar 
Administrativa, vacantes en la plantilla de dicho Organismo, 

Este Rectorado, vista la propuesta formulada por el Tribunal 
calificador, ha tenido a bien nombrar funcionarios de carrera 
de la Escala Auxiliar Administrativa de ésta Universidad a los 
opositores que a continuación se relacionan por orden de pun
tuación obtenida, los cuales han cumplido todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en el artículo 11,1 del Reglamento 
para el Ingreso en la Administración Pública. Dichos nombra
mientos han sido aprobados por Orden del Ministerio de Uni
versidades e Investigación de fecha 16 de junio «de 1980, según 
dispone el artículo 6.°, 5, c), del Estatuto de Personal al Servicio 
de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, 
de 23 de julio. Una vez asignado el correspondiente número de 
Registro de Personal por la Dirección General de la Función 
Pública, este Rectorado ha resuelto hacer públicos los nombra
mientos de referencia

Número 
Registro de 

Personal
Nombre y apellidos DNI

Fecha
nacimiento

T13EC03A0082 Inés Alvarez Rodríguez 10.543.495 17- 1-1950
T13EC03A0083 María José Aduriz Lo-

renzo................................ 10.814.604 15- 6-1958
T13EC03A0084 María Luisa de la Vallina

Velarde ............................ 10.445.840 21- 6-1934
T13EC03A0085 María Dolores García Va-

lie................. .................... 10.581.481 12- 2-1955
T13EC03A0086 María del Carmen Carba-

jo González .................. 10.566.412 23-11-1955
T13EC03A0087 José Morán Rodríguez ... 10.791.134 18-11-1952
T13EC03A0088 Carmen Martín Pidal....... 10.787.968 14- 9-1951
T13EC03A0089 Carmen Gallego Alonso ... 10.454.409 28-11-1953
T13EC03A0090 José L. Rodríguez Prieto. 11.051.535 15-10-1951
T13EC03A0091 Pilar Uría Martínez ....... 10.489.116 8- 2-1942
T13EC03A0092 Julio Rodríguez Rodrí-

guez................................. 10.552.718 9- 7-1953
T13EC03A0093 Ana María Blanco Barrio. 9.713.049 18- 3-1956
T13EC03A0094 María Luisa Fernández

Robles ............................. 10.562.079 15- 2-1955
T13EC03A0095 Rosa Alvarez Fernández. 10.528.352 15- 8-1959
T13EC03A0096 María Coca Prados........... 7.746.803 27-11-1944

En el plazo de un mes a contar del siguiente a la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del" Estado», 
los interesados deberán tomar posesión de sus cargos y cumplir 
con los requisitos del artículo 15 del Estatuto del Personal al 
Servicio de los Organismos Autónomos.

Oviedo, 17 de julio de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cuesta 
 Egocheaga.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15485
(Continuación.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas, selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del dia 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido. este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos tumos, que figuran en 
relaciones anexas' a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los Interesados podrán Interponer ante este Instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamaciones 
oportunas conforme al artículo 121 de la Lev de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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tración Institucional de la Sanidad Nacional, y vista la propuesta 
del Tribunal calificador, obtenida la aprobación del señor Mi
nistro del Departamento con fecha 20 de junio de 1980, de 
acuerdo con el articulo 6.°, 7, b), del Estatuto del Personal al 
servicio de los Organismos Autónomos,

Esta Secretaria de Estado para la Sanidad ha resuelto nom
brar funcionarios de carrera de la Escala de Arquitectos a los 
aspirantes que se relacionan en anexo adjunto, según orden de 
promoción obtenido en las pruebas selectivas.

Los interesados habrán de tomar posesión de sus destinos 
dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente día 
al de la publicación en el «Boletín ficial del Estado» de la 
resolución por la que se les confiera destino provisional. Asi
mismo, deberán cumplir con el requisito exigido en el aparta
do c) del artículo 15 del Estatuto anteriormente citado, quedando 
obligados a tomar parte en el primer concurso que se convoque.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 1980 —El Secretario de Estado para la 

Sanidad, Director del Organismo, José María Segovia de Arana.

ANEXO

Número 1. Julita Sevilla Gómez. Fecha de nacimiento: 9 de 
enero de 1944. Número de Registro ue Personal: T11G003A0002P.

Número 2 Francisco Fuster de la Mata. Fecha de naci
miento: 30 de agosto de 1943. Número de Registro de Personal: 
T11G003A0003P.

Númerj 3. Alfonso Casares Avila. Fecha de nacimiento: 26 
de enero de 1943. Número de Registro de Personal: T11G003A0004P.

Número 4 Silvia Gámez Carrasco. Fecha de nacimiento: 
30 de enero de 1948 Número de Registro de Personal: 
T11G003A0005P.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

16531 ORDEN de 29 de mayo de 1980 por la que se 
nombra a don Fernando Manero Miguel, Profesor 
agregado de «Geografía general y de España» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Valladolid.

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

ñero Miguel tnúmero de Registro de Personal A42EC1603, na
cido el 26 de. julio de 1947) Profesor agregado de «Geografía 
general y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Valladolid, con las condiciones estable
cidas en los artículos 8.° y 9.°' de la Ley 83/1965, de. 17 de 
julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y su 
Profesorado, y con los emolumentos que según liquidación re
glamentaria 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 complementarias.

Lo digo a V. 'I. para §u conocimiento y efectos.
Dios guarde á V I.
Madrid, 29 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15485
(Conclusión.)

RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
da publicidad a las listas provisionales de admiti
dos y excluidos a las X pruebas selectivas para in
greso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado, turnos libre y restringido. 
(Conclusión.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del dia 22), por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administra

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y res
tringido. este Instituto Nacional de Administración Pública ha 
acordado la publicación en .el «Boletín Oficial de! Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este instituto Nacio
nal de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), de 
acuerdo con las normas de la convocatoria las reclamaciones 
oportunas conforme a) articulo 121 de la Lev de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de qu'nce dias a contar 'desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución

Alcalá de Henares, 11 de julio de 1980.—El Presidente, José 
Luis Guerrero Aroca.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

16532 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se hace pública la lista provisional de admitidos y 
excluidos para la oposición en turno libre a plazas 
del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peniten
ciarias, Escalas masculina y femenina, convocada 
por Orden de 20 de marzo de 1980. '

En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado 6.° de la 
Orden de este Departamento de fecha 20 de marzo de 1980, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 111, de 8 de 
mayo del corriente año, por la que se convoca oposición libre 
para proveer plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes de Insti
tuciones penitenciarias, Escalas masculina y femenina,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que se in
serte en el citado Boletín las siguientes relaciones de aspirantes 
admitidos y excluidos para la oposición de referencia:

ADMITIDOS

Número 
4e orden  Apellidos y nombre DNI

Escala masculina

i Abad del Río, José Angel ...................... 15.791.820
2 Abella Abella, Alfredo Domiciano ... ......... 10.032.266
¡i Abril Gal ve, Jesús Vicente ...............  ......... 18.414.276
4 Acebes Miguel, Luis Mariano ............... ... 50.678.322
5 Acero Martínez, Amós .................................... . 18.780.555
e Acosta Rodríguez, Manuel....................... . 7.941.234
7 Agudo Honorato, Arturo............... ... ......... 7.829.092
8 Agudo Ramos, José............. . ... ... 24.142.028
9 Aguilar Gallego, Alfonso .................. 15.358.996

Número 
de orden Apellidos y nombre DNI

10 Aguilar Pérez, Antonio ................ ........ . ... 50.419.787
11 Aguirre Iglesias, Vicente Ricardo ............... 33.826.103
12 Aisa Cuiral, Ignacio.......................................... 21.430.411
13 Aisa Marro, Miguel ............................................ 73.499.597
14 Alcalde Alvarado, Carlos Evelio ................ 9.730.008
15 Alcántara Gutiérrez, José Ramón ............... 13.695.385
16 Alcázar Carrasco, Marco Antonio ............... 3.792.929
17 Alfonso Vera, Manuel ...................................... 0.208.055
18 Algar Generoso, Manuel ........................... ... 24.143.746
19 Almagro Domínguez, Juan Carlos............... 24.187.623
20 Alonso Alonso, Salvador................................. 13.075.497
21 Alonso Estévez, Justino .................................. 7.945.415
22 Alonso Magro, Juan Manuel.......................... 8.797.102
23 Alonso Mozo, Luis Mario ... ............... 6.534.367
24 Alonso Vara, José Antonio ........................... 11.713.525
25 Alos Urbano, Benito ...................................... . 25.924.914
20 Alvarado Alonso, Agustín ................ ......... 9.695.272
27 Alvarez Espín, Diego ...................................... 25.304.304
28 Alvarez Garcia, Vicente .................................. 1.488.888
29 Alvarez Ibáñez, Guillermo ............................ 72.021.854
30 Alvarez Jiménez, José Luis ........................... 24,156.489
31 Alvarez Pérez, Salvador ................................. 9.729.509
32 Alvarez Rodríguez-Monge, Juan Carlos ... 70.031.110
33 Allúe Gistau, Javier.......................................... 18.002.261
34 Allúe Gistau, José Francisco......................... 18.014.284
35 Amador Gómez, José Francisco .................... 31.313.550
36 Amo Sánchez, Rafael ■.................... i ................ 31.827.443
37 Ampudia Fernández, José Ramón .............. 13.075.364
38 Andradas Sáez, Félix.............. ......... .. . 51.343.199
39 Andrés Ferreras, José Carlos ....................... 11.057.575
40 Andrés la Iglesia. Alberto ............................ 7.809.102
41 Andrés Roche, León ........................................ . 17.862.254
4fr Andréu Ponce, Santiago ................................. . 22.468.937
43 Angulo Señorena, Ernesto José ... ... .. . 51.430.396
44 Antón Martínez, Amador Isai ... ....... . 35.415.788


