
MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

20115 ORDEN de 21 de agosto de 1980 por la que se 
nombra a don Francisco Joaquín Montero Llacer, 
Profesor numerario de «Construcción naval y teo
ría del buque» de la Escuela Oficial de Náutica 
de Bilbao.

Ilmos. Sres.: Como resultado del concurso-oposición convo
cado por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1076 («Bo
letín Oficial del Estado» número 255, de 21 de octubre de 1979), 

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal correspondiente, ha resuelto nombrar Profesor nu
merario de la Cátedra de «Construcción naval y Teoría del 
buque», vacante en la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao, a 
don Francisco Joaquín Montero Llacer, nacido el 14 de mayo 
de 1949, número de inscripción en el Registro de Personal 
A05C0134.

Este Profesor recibirá los haberes que para el Cuerpo de 
Profesores numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica esta
blece el Decreto 634/1972, dé 9 de marzo («Boletín Oficial del 
Estado» número 74). en relación con la Ley 31/1965, de 4 de 
mayo («Boletín Oficial del Estado» número 107) sobre retribucio
nes de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado y 
disposiciones complementarias de la misma, a partir de la toma 
de posesión de eu destino, que deberá tener lugar dentro del 
plazo máximo de treinta días a contar desde la fecha de notifi
cación 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 W. II. muohps años.
Madrid, 28 de agosto de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

de Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro 
Sandberg.

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

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

20116 RESOLUCION de 25 de agosto de 1980, de la Se
cretaría de Estado para la Sanidad, por la que 
se declaran funcionarios de carrera en plazas no 
escalafonadas de Auxiliares de Laboratorio en la 
Escuela Nacional de Sanidad a los opositores que 
superaron las pruebas selectivas y se adjudican 
las vacantes existentes.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de las pruebas selectivas para 
ingreso en plazas no escalafonadas de Auxiliares de Laboratorio 
en la Escuela Nacional de Sanidad, convocadas por Orden de 30 
de mayo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de julio);

Publicada la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos por Orden de 31 de octubre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 22 de noviembre), que fue elevada a definitiva 
por otra de 19 de enero de 1679 («Boletín Oficial del E6tado» de 
7 de marzo), y hecha pública la relación de aprobados por la de 
7 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo) 
en la que se ofrecían las vacantes existentes, corregida por otra 
de 19 de mayo de 1980 («Boletín Oficial, del Estado» de 28 de 
junio).

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria y cumplidos todos los requisitos legales aplica
bles, y en especial lo dispuesto en el Decreto 1411/1668, de 217 
de junio, teniendo en cuenta la propuesta del Tribunal juzgador,

E6ta Secretaria de Estado resuelve la presente oposición, de
clarando funcionarios de carrera en plazas no escalafonadas de 
Auxiliares de Laboratorio en la Escuela Nacional de Sanidad, 
a los Señores que en anexo aparte se relacionan, adjudicándoles 
las plazas que asimismo se indican.

Los interesados debedán tomar posesión en el plazo de un 
mes a contar del día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y cumplir con el 
requisito exigido en el Real Decreto 707/1970, de 5 de abril.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de agosto de 1980.—El Secretorio de Estado, Jo6é 

Luis Perona Larraz.

Ilmo. Sr. Director general de Inspección y Personal.

ANEXO

1. Rodríguez Lara, Purificación. Fecha de nacimiento: lo de 
mayo de 1951. Número de plaza: AI-184. Número de Registro de 
Personal: B05GO1966.


