
MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

22523 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Salud, por la que se adjudica la plaza de Practi
cante-Ayudante Técnico Sanitario del Servicio de 
Urgencia de Soria, convocada para la provisión 
en propiedad por el turno de Escala Nacional 
Unica.

Habiendo recaido -Resolución firme de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo con fecha 31 de octubre de 1979, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don José Ma
nuel Sánchez Diez contra la Subsecretaría del Departamento 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social sobre provisión de 
plaza de Practicante-Ayudante Técnico Sanitario convocadas a 
concurso-oposición en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
julio de 1970, incrementadas por las anunciadas en resolución 
de la Delegación General del extinguido Instituto Nacional de 
Previsión de 2 de julio de 1971 («Boletín Oficial del Esta
do» número 178, de 27 de julio), y con objeto de dar cum
plimiento en sus propios términos a la referida sentencia, previa 
petición de destino formulada por el interesado, le ha sido ad
judicada la vacante de Practicante del Servicio de Urgencia de 
la Seguridad Social de Soria

El plazo para la toma de posesión será de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha del nombramiento.

En el oaso de que el interesado no ocupe la plaza que le ha 
sido asignada por esta Resolución, perderá los derechos ad
quiridos en el concurso-oposición en el que tomó parte.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El Director general, Jo
sé Luis Izaguirre Robledo.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

22524 ORDEN de 15 de octubre de 1980 por la que se 
dispone cese don Germán Blanco Sancho como 
Oficial Mayor del Ministerio de Administración 
Territorial.

limo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas por el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración Civil del Estado, acuerdo que don Germán Blan
co Sanoho cese como Oficial Mayor del Ministerio de Admi
nistración Territorial, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de octubre de 1980.

MARTIN VILLA
limo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Administración Te

rritorial.

22525 ORDEN de 15 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Oficial Mayor del Ministerio de Adminis
tración Territorial a don Emilio de Castro Gracia.

limo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas por el artículo 14.4 de la Ley dé Régimen Jurídico de la 
Administración Civil del. Estado, tengo a bien nombrar Oficial 
Mayor 'del Ministerio de Administración Territorial a don Emi
lio de Castro Gracia, Técnico de Administración Civil del Es
tado —A01PG092824—, con categoría de Subdirector general.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de octubre de 1980.

MARTIN VILLA
limo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Administración Te

rritorial.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

22526 ORDEN de 20 de mayo de 1980 por la que se 
nombra a don José Pedro Sancho y Martínez Pro
fesor agregado del grupo XIV, «Metalurgias espe
ciales», de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

limo. Sr.; En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Pedro San

cho y Martínez, número de Registro de Personal A42EC1600, 
nacido el 12 de octubre de I9*i, Profesor agregado del grupo 
XIV, «Metalurgias especiales», de la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros de Minas de la Universidad de Politécnica de 
Madrid, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° 
y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de 
las Facultades Universitarias y su profesorado, y con los emo
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1985, 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 disposi
ciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de mayo de 1980.—P. D., el Director 'general de 

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

fesorado.

22527 ORDEN de 21 de mayo de 1980 por la que se 
nombra a don Federico Gómez Rodríguez de Cas
tro Profesor agregado de «Historia de los sistemas 
educativos contemporáneos» (a término) de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la UNED.

limo. Sr,: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto. nombrar a don Federico Gómez 

Rodríguez de Castro, número de Registro de Personal A42EC1601, 
nacido el 17 de octubre de 1928, Profesor agregado de «Historia 
de los sistemas educativos contemporáneos» (a término) de la 
Facultad de Filosofía y Letras de . la UNED, - con las con
diciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/ 
1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Uni
versitarias y su profesorado, y con los emolumentos que se
gún liquidación reglamentaria le correspondan, 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 comple
mentarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente .Gandiá Gomar,
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

22528 ORDEN de 30 de mayo de 1980 por la que se 
nombra a don Baltasar Cabezudo Artero Profesor 
agregado de «Botánica (Fanerogamia)» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Baltasar Cabe

zuda Artero, número de Registro de Personal A42EC1604, na
cido el 18 de enero de 1946, Profesor agregado de «Botánica 
(Fanerogamia)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de La Laguna, con las condiciones establecidas en los 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 los 
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 30 de marzo, sobre retribuciones de 
los funcionarios de la Administración Civil del Estado y demás 
disposiciones complementarias. ,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 30 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 

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

fesorado.

22529 ORDEN de 26 de junio de 1980 por la que se 
nombra a don Miguel Angel Esteso Díaz Profesor 
agregado de «Química Física y Electroquímica» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Extremadura.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Miguel Angel 

Esteso Díaz, número de Registro de Personal A42EC1625, nacido 
el 5 de enero de 1947, Profesor agregado de «Química Física 
y Electroquímica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Extremadura, con las condiciones establecidas en los artículos 
8.° y 9." de la Ley 83/65, de 17 de julio, sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y su profesorado, y con los emo
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/65,, de 4 de mavo, y Real Decreto- 
ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los fun
cionarios de la Administración Civil del Estado y demás dis
posiciones complementarias.

Ló que digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

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

sorado,


