
Nombre y apellidos: Pilar Perea Villalón. Fecha de naci
miento: 6 de noviembre de 1051. Número de Registro de Per
sonal: T05HA04A0033. Destino en Sevilla.

Para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, 
la interesada deberá prestar el juramento establecido por el 
Real Decreto 707/1079. de 5 de abril, y tomar posesión de su 
destino dentro del plazo de un mes, contado desde el día si
guiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con cuanto dispone el 
artículo 15 del Estatuto de Personal al servicio de los Orga
nismos Autónomos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 30 de julio de 1980.—P. O., el Subsecretario de Ha

cienda Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Director del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos
de la Circulación.

MINISTERIO DEL INTERIOR

20627 RESOLUCION de 25 de agosto de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que dispone 
el pase a situación de retirado del Policía primera 
del Cuerpo de la Policía Nacional don Domingo 
Ruiz Gómez.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el pase a situación de retirado, a partir del día 14 
de septiembre de 1980, que cumplirá la edad reglamentaria que 
las disposiciones legales vigentes señalan para el retiro del 
Polic-'a primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Domingo 
Ruiz Gómez, y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar 
le será efectuado el señalamiento dr haber pasivo que corres
ponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de agosto de 1980.—El Director, Francisco Laina 

Garcia.

Excmo, Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA

20628 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1980, de la 
Junta de Energía Nuclear, por la que se integran 
en la Escala Auxiliar Administrativa, en situación 
de excedencia voluntaria, las funcionarias de ca
rrera doña María del Carmen Sánchez Delgado y 
doña María del Carmen Sastre Gil.

Ilmo. Sr.: La Resolución de la Presidencia del Gobierno de 
fecha 22 de abril de 1980 clasifica en la extinguida Escala A-l, 
en situación de excedencia voluntaria, a las funcionarias de 
carrera doña María Sánchez Delgado y doña María del Carmen 
Sastre Gil.

El Real Decreto 415/1079, de 20 de febrero, determina las 
funciones y los requisitos de ingreso en las Escalas de Admi
nistración, Especialistas Técnicos y de Investigación y Delinean
tes de la Junta de Energía Nuclear y establece las correspon-" 
dientes normas de integración.

Consecuentemente con el Real Decreto citado, y obtenida la 
aprobación del excelentísimo señor Ministro de Industria y 
Energía en fecha 14 de julio de 1980,

Esta Presidencia tiene a bien integrar en la Escala Auxiliar 
Administrativa, de índice de proporcionalidad 4, a las funcio
narlas de carrera de este Organismo que se relacionan a con
tinuación:

Doña María del Carmen Sánchez Delgado, nacida el 20 de 
noviembre de 1932, DNI número 30.070.369, Registro de Personal 
T01IN22A0159.

Doña María del Carmen Sastre Gil, nacida el 28 de Junio 
de 1931, DNI número 848.086, Registro de Personal T01IN22A0180.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de 
alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria y Ener
gía en el plazo de quince días, contados desde el día siguiente 
ai de la publicación de la misma en el -Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de septiembre de 1080.—El Presidente, Jesús Oli

vares Baqué.

Ilmo. Sr. Director general de la Junta de Energía' Nuclear.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

20629 ORDEN de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Subdirector general, Jefe del Gabinete Téc
nico del Ministro de Administración Territorial, 
a don Ricardo Martí Fluxá.

Ilmo. Sr.: En uso de la facultad que me confiere el artículo 
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Fstado, nombro Subdirector general. Jefe del Gabinete Técnico 
del Ministro, a don Ricardo Martí Fluxá.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 22 de septiembre de 1980.

MARTIN VILLA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Administración Te
rritorial.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

20630 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que 
se nombran Profesores adjuntos de Universidad 
en la disciplina de «Antropología» (Facultad de Fi
losofía y Letras), en virtud de concurso-oposición 
libre, a los señores que se citan.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado por 
Orde i ministerial de 2 de julio de 1977 (-Boletín Oficial del 
Estado- del 8 de diciembre) para la provisión de dos plazas de 
-Antropología» (Facultad de Filosofía y Letras), y aprobada por 
el Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente por 
Orden ministerial de 1 de julio de 1980 (-Boletín Oficial del 
Estado» del 11),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto:

Primero.—Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de 
Universidad a los señores que se relacionan, con expresión de su 
número de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Garcia García, 
José Luis. Número de Registro Personal: A44EC4500. Fecha de 
nacimiento: 1 de julio de 1941.

Númer„ de orden: 2. Apellidos y nombre-, Velasco Maíllo, Ho
norio Manuel. Número de Registro de Personal: A44EC4501. 
Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1946.

S gundo.—La adscripción a plaza concreto de estos Profeso
res se realizará de acuerdo ron lo establecido en el Decre
to 2211/1975, de 23 de agosto, artículos 4.° al 7.°, y Decre
to 2212/1975, de 23 de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de septiembre 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.

20631 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
nombran Profesores adjuntos de Universidad en la 
disciplina de «Psicología de la personalidad» (Fa
cultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Sec
ción de Psicología), en virtud de concurso-oposi
ción libre, a doña María Elena Ibáñez y Guerra.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» del 0 de septiembre) para la provisión de una plaza 
de «Psicología de la personalidad» (Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación, Sección de Psicología) y aprobada por
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el Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente por 
Orden ministerial de 12 de junio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 23),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el articulo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23, de agosto de 
1970 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto:

Primero. Nombrar Profesora del Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad a lá señora que se relaciona, con expresión de su nú
mero de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden, 1. Apellidos y nombre, Ibáñez y Guerra, 
María Elena. Número de Registro de Personal, A44EC4499. Fecha 
de nacimiento, 27 de octubre de 1945.

Segundo. La adscripción a plaza, concreta de esta Profesora 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, y Decreto 
2212/1975, de 23 de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su fconocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

20632 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Profesor adjunto de Universidad en la dis
ciplina de «Empresa aseguradora» (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales), en virtud de 
concurso-oposición libre, a don Antonio José Fer
nández Ruiz.

limo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» del 30 de agosto de 1980), para la provisión de una 
plaza de Empresa aseguradora» (Facultad - de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales) y aprobada por el Departamento la 
propuesta del Tribunal correspondiente por Orden ministe
rial de 1 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 11),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 28), ha dispuesto:

Primero. Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad al señor que se relaciona, con expresión de su número 
de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de. orden, 1. Apellidos y nombre, Fernández Ruiz, 
Antonio José. Número de Registro de Personal, A44EC4502. Fe
cha de nacimiento. 4 de mayo de 1949.

Segundo. La adscripción a plaza concreta de este Profesor 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, y Decreto 
2212/1975, de 23 de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

20633 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Profesor adjunto de Universidad en la dis
ciplina de «Análisis y control de gestión» (Facultad 
de Ciencias Empresariales), en virtud de concurso-  
oposición libre, a don Aquilino Alfredo Aguirre 
Sadaba.

limo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» del 30 de agosto), para la provisión de una plaza de 
«Análisis y control de gestión» (Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales), y aprobada por el Departamento la pro
puesta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 
19 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de julio), 

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 20), ha dispuesto:

Primero. Nombrar Profesor dol Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad al señor que se relaciona, con expresión de su núme
ro de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden, 1. Apellidos y nombre, Aguirre Sadaba, 
Aquilino Alfredo. Número de Registro de Personal, A44EC4505. 
Fecha de nacimiento, 4 de febrero de 1932.

Segundo. La adscripción a plaza concreta de este Profesor 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, y Decreto 
2212/1975, de 23 de agosto, en sus artículos 11 y 12,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

20634 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Profesor adjunto de Universidad en la dis
ciplina de grupo XIX, «Buques de guerra» (Escuela 
Técnica Superiores de Ingenieros Navales), en vir
tud de concurso-oposición libre, a don Ramón Ló
pez Muñoz.

limo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 31 de julio), para la provisión de una plaza de 
grupo XIX, «Buques de guerra» (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales), y aprobada por el Departamento la pro
puesta del Tribunal correspondiente por Orden- ministerial de 
2 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 11),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto:

Primero. Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad al señor que se relaciona, con expresión de su núme
ro de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número, 1. Apellidos y nombre, López Muñoz, Ramón. Nú
mero de Registro de Personal, A44EC4503. Fecha de nacimiento, 
5 de noviembre de 1928.

Segundo. La adscripción a plaza concreta de este Profesor 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, y Decreto 
2212/1975, de 23 de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado,'Vicente Gandía Gomar.
limo. Sr| Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

20635 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Profesor adjunto de Universidad en la dis
ciplina de grupo VIII, «Teoría del buque» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales), en virtud 
de concurso-oposición libre, a don Francisco Fer
nández González.

limo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado por 
Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 (Boletín Oficial del 
Estado» de 31 de julio), para la provisión de una plaza del gru
po VIII, «Teoría del buque» (Escuela Técnica Superior de In
genieros Navales), y aprobada por el Departamento la propues
ta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 17 de 
julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 30),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en el 
artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 
1976 («Boletín Oficial del Estado» del 20), ha dispuesto:

Primero. Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad al señor que se relaciona, con expresión de su núme
ro de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden, 1. Apellidos y nombre, Fernández Gonzá
lez, Francisco. Número de Registro de Personal. A44EC4504. Fe
cha de nacimiento, 6 de agosto de 1939.

Segundo. La adscripción a plaza concreta de este Profesor 
se realizará dé acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, y Decreto 
2212/1975, de 23 de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.


