
MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

19552 ORDEN de 29 de julio de 1980 por la que se nom
bra a don José Luis García Gabaldón Profesor 
numerario de la cátedra de «Derecho marítimo» 
de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona.

Ilmos Sres.: Como resultado del concurso-oposición convoca
do por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» número 255. del 24 de octubre),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal correspondiente, ha resuelto' nombrar Profesor nu
merario de la cátedra de «Derecho marítimo», vacante en la 
Escuela Oficial de Náutica de Barcelona, a don José Luis 
García Gabaldón, nacido el 26 de abril de 1948; número de 
inscripción en el Registro de Personal A05CO000133.

Este Profesor percibirá los haberes que para el Cuerpo de 
Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica esta
blece el Decreto 634/1972, de 9 de marzo («Boletín Oficial del 
Estado» número 74), en relación con la Ley 31/65, de 4 de 
mayo («Boletín Oficia! del Estado» número 107), sobre Retribu
ciones de los Funcionarios de la Administración Civil del Es- 
tado y disposiciones complementarias de la misma, a partir de 
¡a toma de posesión de su destino, que deberá tener lugar den
tro del plazo máxime de treinta días a contar desde la fecha 
de notificación de este nombramiento al interesado, el cual 
deberá expresar si desea percibir sus haberes en concepto de 
sueldo o de gratificación.

Lo que digo a VV II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV II. muchos años.
Madrid. 29 de julio de 1980.—P. D.. el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante. Miguel Ignacio de Aldasoro Sand- 
berg

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Ins
pector general de Enseñanzas Náuticas.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

19553 RESOLUCION de 9 de agosto de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud, 
en el concurso libre de méritos convocado el 23 de 
mayo de 1977 para proveer en propiedad plazas 
de Facultativos Titulados Superiores en el Centro 
Médico Asistencial Nacional «Marqués de Valdeci- 
lla», de Santander.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de la Di
rección General de la Seguridad Social de fecha 15 de iunio 
de 1973 («Boletín Oficial del Estado» del 26), y de las atribu
ciones conferidas a esta Dirección General, se convocó con 
fecha 23 de mayo de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 29 
de junio), concurso libre de méritos para proveer en propiedad 
plazas correspondientes a la, plantilla de Personal Facultativo 
Titulado Superior de los Servicios Jerarquizados del Centro 
Médico Asistencial Nacional «Marqués de Valdecilla»,' de San
tander.

La Comisión de Selección de Personal, terminada su actua
ción respecto a las plazas y especialidades que se citan, ha ele
vado a esta Dirección General propuesta, acompañada de las 
actas y documentaciones pertinentes, de los Facultativos a quie
nes ha de adjudicárseles.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba las pro
puestas formuladas por la Comisión de Selección de Personal, 
cuya relación se consigna a continuación:

Rehabilitación

Don Carlos Villarino Díez-Jiménez, Jefe de Sección.

Se declaran desiertas tres piezas de Médicos adjuntos.

Medicina preventiva

Doña Eloína Fernández Felgueroso, Médico adjunto.

Se declaran desiertas tres olazas de Médicos adjuntos.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas deberá reali
zarse en el plazo de treinta dias hábiles, contados a partir de 
la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Ofi- 
cial del Estado».

Madrid, e de agosto de 1980.—El Director general, José Luis 
Izaguirre Robledo.


