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«Mando de Armas», don Ramiro Llamas Martín, cesando en la 
situación de disponible forzoso.

Dado en Palma de Mallorca a cuatro de agosto de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

16738 REAL DECRETO 1622/1980, de 4 de agosto, por el 
que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería 
de Reserva al General de Brigada de. Infantería 
don Leandro Blanco González.

Vengo en nombrar Jefe de la Brigadp de Infantería de Re
serva al General de Brigada de Infantería, Grupo «Mando de 
Armas», don Leandro Blanco González, cesando en la situación 
de disponible forzoso.

Dado en Palma de Mallorca a cuatro de agosto de ,mil nove
cientos ochenta.'

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16739 RESOLUCION de 9 de julio de 1980, de la Junta 
de Energía Nuclear, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de este Organismo a los se
ñores que se mencionan.

Ilmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el artículo sexto, 
número 7, apartado b), del Estatuto de Personal al Servicio de 
los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1071, 
de 23 de julio, y de conformidad con lo dispuesto en la base 9 
de la convocatoria, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 296, de 11 de diciembre de 1979, para cubrir tres plazas 
de nivel de proporcionalidad 8 (P-l), de las cuales se han cu
bierto dos, vacantes en la plantilla de personal de este Orga
nismo, y cumplido lo preceptuado en el artículo sexto, núme
ro 5, apartado c) del citado Estatuto de Personal,

Esta Presidencia ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera, con nivel de proporcionalidad 8 (P-l), de la Junta de 
Energía Nuclear, cumplidos los trámites preceptivos de apro
bación por el excelentísimo señor Ministro de Industria y Ener
gía, a las personas que se enumeran a continuación:

Especialidad Técnicos Contables
1. Don Carlos Ruiz-Tapiador Garrido, nacido el 21 de no

viembre de 1933. Registro de Personal número T0UN10A0088.

Especialidad Mecanización Administrativa
1. Don Enrique Caballero Huertas, nacido el 18 de junio 

de 1936. Registro de Personal número T01IN10A0089.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de julio de 1980,—El Presidente, Jesús Olivares 

Baqué.

Ilmo. Sr. Director general de este Organismo.

16740 RESOLUCION de 10 de julio de 1980, de la Junta 
de Energía Nuclear, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de este Organismo a los se
ñores que se mencionan.

Ilmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el artículo sexto, 
número 7, apartado b), de] Estatuto de Personal al Servicio de 
los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, 
de 23 de julio, y de conformidad con lo dispuesto en la base 9 
de la convocatoria, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 296, de 11 de diciembre de 1979, para cubrir dos plazas 
de nivel de proporcionalidad 8 (P-l), vacantes en la plantilla 
de personal de este Organismo, y cumplido lo preceptuado en 
el artículo sexto, número 5, apartado c) del citado Estatuto de 
Personal,

Esta Presidencia ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera, con nivel de proporcionalidad 8 (P-l), de la Junta de 
Energía Nuclear, cumplidos los trámites preceptivos de apro
bación por el excelentísimo señor Ministro de Industria y Ener
gía, a las personas que se enumeran a continuación:

Especialidad de Medicina de Empresa
1. Don Segundo Brezo Carrillo, nacido el 19 de diciembre 

de' 1927, Registro de Personal número T01IN10A0086.

2. Don Antonio Gómez Morales, nacido el 2 de marzo de 
1935. Registro de Personal número T01IN10A0087.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V.. I. muchos años.
Madrid, 10 de julio de 1980.—El Presidente, Jesús Olivares 

Baqué.

Ilmo. Sr. Director general de este Organismo.

16741 RESOLUCION de 11 de julio de 1980, de la Junta 
de Energía Nuclear, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de este Organismo a los se
ñores que se mencionan.

Ilmo. Sr.; En virtud de lo dispuesto en el artículo sexto, 
número 7, apartado b), del Estatuto de Personal al Servicio de 
los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, 
de 23 de julio, y de conformidad con lo dispuesto en la base 9 
de la convocatoria, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 296, de 11 de diciembre de 1979, para cubrir tres plazas 
de nivel de proporcionalidad 8 (P-l), vacantes en la plantilla 
de personal de este Organismo, y cumplido lo preceptuado en 
el artículo sexto, número 5, apartado c) del citado Estatuto 
de Personal,

Esta Presidencia ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera, con nivel de proporcionalidad 8 (P-l), de la Junta de 
Energía Nuclear, cumplidos los trámites preceptivos de apro
bación por el excelentísimo señor Ministro de Industria y Ener
gía,, a las personas que se enumeran a continuación:

Especialidad Prospección de Minerales
1. Don Benigno Ruiz Esteban, nacido el 1 de noviembre de 

1935. Registro de Personal número T01IN10A0090.

Especialidad Supervisor de Obras
1. Don José Luis Mendoza Meléndez, nacido el 19 de mayo 

de 1945. Registro de Personal número T01IN10A0091.

Especialidad Mineralogía
1. 1 Don Pedro García Isidro, nacido el 30 de julio de 1939. 

Registro de Personal número T01IN10A009S.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de julio de 1980.—El Presidente, Jesús Olivares 

Baqué.

Ilmo. Sr. Director general de este Organismo.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

16742 ORDEN de 13 de julio de 1980 por la que cesa 
como Delegado provincial de Turismo en Zamora 
don José Cavero Iglesias.

Excmo. Sr.: En aplicación del Real Decreto 1558/1977, de 
4 de julio, por conveniencia del servicio y en uso de las fa
cultades que me están conferidas, vengo en cesar a don José 
Cavero Iglesias, de la Escala Técnica-Administrativa a extinguir 
(A10IT67), como Delegado provincial de Turismo en Zamora. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de julio de 1980.

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

16743 REAL DECRETO 1623/1980, de 31 de julio, por el 
que se dispone el cese de don José Luis Vallejo 
Flores en el cargo de Delegado territorial del Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia 
de Alicante.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad Social, pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
treinta y uno do julio de mil novecientos ochenta,



Vengo en disponer que don José Luis Vallejo Flores cese en 
el cargo de Delegado territorial del Departamento en Alicante, 
por pase a otra destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil 
novecientos ochenta.  

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,
JUAN ROVIRA TARAZONA 

16744 REAL DECRETO 1624/1980, de 31 de julio, por el 
que se dispone el cese de don Vicente Sampedro 
Guillamont en el cargo de Delegado territorial del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la pro
vincia de Castellón de la Plana.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad Social, pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don Vicente Sampedro Guillamont 
cese en el cargo de Delegado territorial del Departamento en 
Castellón de la Plana, por pase a otro destino, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,
JUAN ROVIRA TARAZONA

16745 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, de la Secre
taría de Estado para la Sanidad, por la que se 
dispone el cese de don David Molina Mula como 
Subdirector general de Centros Sanitarios Asisten- 
ciales de la Administración Institucional de la Sa
nidad Nacional.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el 
artículo sexto del Real Decreto 1274/1980, de 30 de junio, tengo 
a bien disponer el cese de don David Molina Muía como Subdi
rector general de Centros Sanitarios Asistenciales de la Admi
nistración Institucional de la Sanidad Nacional, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. - 
Dios guarde a V. E.
Madrid, 4 dé agosto de 1980.—El Secretario de Estado, José 

Luis Perona Larraz.

Excmo. Sr. Presidente-Director de la Administración Institucio
nal de la Sanidad Nacional.

16746 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, de la Secre
taria de Estado para la Sanidad, por la que se 
nombra Subdirector general de Centros Sanitarios 
Asistenciales de la Administración Institucional de 
la Sanidad Nacional a don José Luis Vallejo Flores.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el 
artículo sexto del Real Decreto 1274/1980, de 30 de junio, tengo 
a bien nombrar a don José Luis Vallejo Flores para el cargo de 
Subdirector general de Centros Sanitarios Asistenciales de la 

 Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E.
Madrid, 4 de agosto de 1980.—El Secretario de Estado, José 

Luis Perona Larraz.

Excmo. Sr. Presidente-Director de la Administración Institucio
nal de la Sanidad Nacional.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

16747 ORDEN de 2 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Psicología general» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Murcia a don Jesús 
Beltrán Llera.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun

ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 6 de mayo de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 15), ha resuelto nombrar Ca
tedrático de «Psicología general» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Murcia al Profesor agregado 
(A42EC1428) de igual disciplina de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Murcia don Jesús Beltrán Llera 
(nacido el 17 de febrero de 1936, número de Registro de Perso
nal A01EC1976), con los emolumentos que según liquidación re
glamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 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 Profe
sorado.

16748 ORDEN de 3 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Gramática general y crítica literaria» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Málaga a don Francisco Abad Nebot.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 17 de octubre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre), ha resuelto 
nombrar Catedrático de «Gramática general y crítica literaria» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Má
laga al Profesor agregado (A42EC1262) de «Lengua española» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valla- 
dolid don Francisco Abad Nebot (nacido el 25 de diciembre 
de 1948, número de Registro de Personal A01EC1977), con los 
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 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 Profe
sorado.

16749 ORDEN de 10 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Medicina legal» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Sevilla a don Luis Frontela Ca
rreras.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 7 de mayo de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 17), ha resuelto nombrar Ca
tedrático de «Medicina legal» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla al Profesor agregado (A42EC1477) de 
«Medicina legal» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Bilbao don Luis Frontela Carreras (nacido el 31 de enero 
de 1941, número de Registro de Personal A01EC1979), con los 
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 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 Profe
sorado.

16750 ORDEN de 10 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Santiago a don Alfredo Calcedo Or- 
doñez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo, y Orden dé 28 de mayo de 1969,


