
20496 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la Di
rección General del Instituto Nacional de la Salud, 
en el concurso libre convocado para la provisión 
de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
conferidas a esta Dirección General, se convocó, con fecha 28 de 
marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de mayo), 
concurso libre para la provisión de vacantes de plazas de Jefes 
de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción de facultativos que'aspiraban a la plaza de la especialidad 
que se cita, el Presidente del Tribunal ha elevado la correspon
diente propuesta a favor del facultativo que ha superado dicho 
concurso.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la propues
ta formulada según se indica a continuación:

CIUDAD SANITARIA -JUAN CANALEJO», LA CORUÑA 

Cirugía plástica y reparadora

Don Francisco José Martelo Villar. Jefe de Servicio.

La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 3 de septiembre de 1980.—El Director general, José 
Luis Izaguirre Robledo.

20497 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Sa
lud, en el concurso libre convocado para la provi
sión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
conferidas a esta Dirección (general, se convocó, con fecha 26 
de marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 31'dé mayo), 
concurso libre para la provisión de vacantes de plazas de Jefes 
de servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción de facultativos que aspiraban a la plaza de la especialidad 
que se cita, el Presidente del Tribunal ha elevado la correspon
diente propuesta a favor del facultativo que ha superado dicho 
concurso.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la propues
ta formulada según se indica a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA «OBISPO POLANCO», TERUEL 

Traumatología y Cirugía ortopédica

Don Francisco Fernández Esteve, Jefe de Servicio.

La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en 
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
de Estado».

Madrid. 3 de septiembre de 1980.—El Director general, José 
Luis Izaguirre Robledo.

20498 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Sa
lud, en el concurso libre convocado para la pro
visión de vacantes e plazas de Jefes de Servicio 
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
confundas a esta Dirección General, se convocó, con fecha 28 
de marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 31 de mayo); 
concurso libre para la provisión de vacantes de plazas de 
Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec- 
ció  d  facultativos que aspiraban a las plazas de las especiali
dades que se citan, el Presidente del Tribunal ha elevado- la 
correspondiente propuesta a favor de los facultativos que han 
superado dicho concurso.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la propues
ta formulada según se indica a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA «SAN AGUSTIN», DE LINARES (JAEN) 

Pediatría

Don Jaime Nicolau Castro. Jefe de Servicio.

RESIDENCIA SANITARIA DE SORIA 

Traumatología y Cirugía ortopédica

Don José Angel Villaverde Cabezudo. Jefe de Servicio.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 3 de septiembre de 1980.—El Director general, José 
Luis Izaguirre Robledo,

Mº DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

20499 ORDEN de 8 de julio de 1980 por la que se nombra 
a doña Aurora Gloria Egido Martínez Profesor 
agregado de «Literatura española» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zara
goza.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña Aurora Gloria 

Egido Martínez, número de Registro de Personal A42EC1633, 
nacida el lo de abril - de 1946, Profesor agregado de «Literatura 
española» de la Facultad de Filosofía, y Letras de la Universi-j 
dad de Zaragoza, con las condiciones establecidas en loe artícu
los 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura 
de las Facultades Universitarias y su Profesorado, y con loa 
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real 
Decreto-ley 22/1977, de 3o de marzo, sobre retribuciones de los 
funcionarios de la Administración Civil del Estado, y demás 
disposiciones reglamentarias.

Lo digo a V. I. pana su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 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.

20500 ORDEN de 8 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don José Carlos Mainer Baqué, Profesor agre
gado de «Literatura española» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Jo6é Carlos Mai

ner Baqué, número de Registro de Personal A42EC1634, nacido 
el 11 de julio de 1944, Profesor agregado de «Literatura espa
ñola» de la Facultad de Filosofía y. Letras de la Universidad de 
La Laguna, con los condiciones establecidas- en los artículos 8.° 
y 9.° de la Ley 83/1985, de 17 de julio, sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emolu
mentos que 6egún liquidación reglamentaria le correspondan 
de acuerdo con la Ley 31/1065, de 4 de mayo, y Real Decreto- 
ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los funcio
narios de la Administración Civil del Estado, y demás disposicio
nes complementarias.

Lo digo a V. I. pana su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 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 Profeso
rado.

20501 ORDEN de 8 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Jaime Toribio Pérez Profesor agregado de 
«Dermatología médico-quirúrgica y Venereología» 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valladolid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Jaime Toribio 

Pérez, número de Registro de Personal A42EC1638, nacido el 9 
de septiembre de 1943, Profesor agregado de «Dermatología mé
dico-quirúrgica y Venereología» de la Facultad de Medicina do 
la Universidad de Valladolid, con las condiciones establecidas en 
lo artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1905, de 17 de julio sohre 
estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado, y 
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le 
correspondan de acuerdo con la Ley 31/1005, de 4 de mayo, y


