
MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

17257 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Asistencia Sanitaria, por la que 
se resuelve concurso de Médicos de aguas minero
medicinales, Inspectores de establecimientos bal
nearios.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta del Tribunal calificador del 
concurso de Médicos del Cuerpo de Aguas Mineromedicinales, 
Inspectores de establecimientos balnearios, para cubrir las Di
recciones Médicas vacantes, que figura en el acta de dicho 
Tribunal, de acuerdo don la convocatoria de fecha 11 de marzo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril siguiente),

Esta Dirección General ha tenido a bien: .
Aprobar el expediente de concurso para provisión de Direc

ciones Médicas vacantes en balnearios y, en consecuencia, ad
judicar a los señores que se indican las siguientes:

Número 17: Don Germán Castillo Prados, Alhama de Gra
nada (Granada).

Número 39: Don Agustín Valero Castejón, Caldas de Bohi 
(Lérida).

Número 47: Don Rafael Vela Guillén, Caldas de Reyes (Pon
tevedra).

Que los Médicos del Cuerpo de Aguas Mineromedicinales, 
Inspectores de establecimientos balnearios, se incorporen a los 
mismos de acuerdo con las disposiciones legales. Asimismo se 
recuerda el cumplimiento de lo establecido para el ejercicio 
profesional en balnearios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos debidos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Director general, Manuel 

Evangelista Benítez.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Hospitales.

Mº DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

17258 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se nom
bra a don Manuel Aguilar Clavijo Catedrático nu
merario del grupo XXVII de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Univer
sidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para cubrir la 
cátedra del grupo XXVII, «Siderurgia», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Se
villa;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático del grupo XXVII, 
«Siderurgia», de la Escuela Técnica Superior de. Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Sevilla a don Manuel Aguilar 
Clavijo, nacido el día 13 de diciembre de 1925, número de Re
gistro de Personal A02EC632, con los- emolumentos que según 
liquidación rgelamentaria le corresponda, 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 Adminis
tración Civil del Estado y demás disposiciones complementarias.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la for
ma dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril («Bo
letín Oficial del Estado» del 6).

    Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
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.

17259 ORDEN de 25 de junio de 1980 por la que se nom
bra a don Jaime Domínguez Ábascal Catedrático 
numerario del grupo X de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universi
dad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 14 de marzo) para cubrir la cátedra del grupo X, 
«Cinemática y Dinámica do Máquinas», de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Se
villa.
 Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla

mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación 
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático del grupo X, 
«Cinemática y Dinámica de Máquinas», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Se
villa a don Jaime Domínguez Abascal, nacido el día 7 de no- 
viembre de 1951, número de Registro de Personal A02ÉC634, con 
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le co
rresponda, 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 dis
posiciones complementarias.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la for
ma dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril («Bo
letín Oficial del Estado» del 6).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 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.

17260 ORDEN de 26 de junio de 1980 por la que se nom
bra a don Enrique Vallhonrat Astorquia Catedrá
tico numerario del grupo VIII de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Minas de la Univer
sidad de Oviedo.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada 
por Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para 
cubrir la cátedra del grupo VIII, «Construcción», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Univer
sidad de Oviedo;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites- re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Esté Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático del grupo VIII, 
«Construcción», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas de la Universidad de Oviedo a don Enrique Vall
honrat Astorquia, nacido el día 8 de junio de 1922, número 
de Registro de Personal A02EC636, con los emolumentos que 
según liquidación reglamentaria le correspóndan, 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 com
plementarias.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la 
forma dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 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.

17261 ORDEN de 27 de junio de 1980 por la que se nom
bra a don Valeriano Ruiz Hernández Catedrático 
numerario del grupo XVIII de la Escuela Técni
ca Superior de Ingenieros Industriales de la Uni
versidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada 
por Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para 
cubrir la cátedra del grupo XVIII, «Termodinámica y Fisico
química», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Sevilla;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla- 
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático del grupo 
XVIII, «Termodinámica y Fisicoquímica», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla a don Valeriano Ruiz Hernández, nacido el día 2 
de septiembre de 1943, número de Registro de Personal 
A02EC637, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le corresponda, 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.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la 
forma dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 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.


