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dos de Trabajo, aprobado por Decreto mil ochocientos setenta 
y cuatro/mil novecientos sesenta y ocho, de veintisiete de julio, 
en relación con la Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de 
la Administración Civil del Estado,

Vengo en declarar jubilado con el haber pasivo que le co
rresponda, por cumplir la edad reglamentaria el día treinta de 
octubre de mil novecientos ochenta, a don José Díaz Buisén, Ma
gistrado de) Tribunal Central de Trabajo.

Dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo,

FELIX MANUEL PEREZ MIYARES

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

23186 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Gregorio Fraile Fabra como 
Secretario general del Instituto Nacional de Servi
cios Sociales.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas, a propuesta del Director genera’, de Acción Social, .he 
tenido a bien disponer el cese de don Gregorio Fraile Fabra 
como Secretario general del Instituto Nacional de Servicios So
ciales, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. E.
Madrid, 20 de octubre de 1980.

OLIART SAUSSOL

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Seguridad Social.

23187 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Juan Ignacio Sánchez Sastre, 
como Director del Servicio Social de Minusválidos 
Físicos y Psíquicos del Instituto Nacional de Servi
cios Sociales.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas, a propuesta del Director general de Acción Social, he 
tenido a «bien disponer el -cese de don Juan Ignacio Sánchez 
Sastre como Director del Servicio Social de.Minusválidos Físicos 
y Psíquicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales, agrade
ciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guardo a V. E.
Madrid, 20 de octubre de 1980.

OLIART SAUSSOL

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Seguridad Social.

23188 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Joaquín Hurtado Simón como 
Director del Servicio Social de la Tercera Edad del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas, a propuesta del Director general de Acción Social, he 
tenido a bien disponer el cese de don Joaquín Hurtado Simón 
como Director del Servicio Social de la Tercera Edad del Ins
tituto Nacional do Servicios Sociales, agradeciéndole ios servi
cios prestados.

Lo jque comunico a V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. E.
Madrid, 20 de octubre de 1980.

OLIART SAUSSOL

Excmo. Sr. Secretario de Estado para' la Seguridad Social.

23189 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el nombramiento de don José Farré Morán 
como Secretario general del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales.

Excmo. Sr.: En' uso de las atribuciones que me están confe
ridas, a propuesta del Director general de Acción Social, he

tenido a bien nombrar Secretario general del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales a don José Farré Morán.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. E.
Madrid, 20 de octubre de 1980.

OLIART SAUSSOL

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Seguridad Social.

23190 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el nombramiento de don Demetrio Casado Pé
rez como Director del Servicio Social de Minusvá
lidos Físicos y Psíquicos del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas, a propuesta del Director genere', de Acción ’ Social, he 
tenido a' bien nombrar Director general del Servicio Social de 
Minusválidos Físicos y Psíquicos del Instituto'Nacional de Servi
cios Sociales a don Demetrio Casado Pérez.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.

Di,)s guarde a V. E.
Madrid, 20 de octubre de 1980.

OLIART SAUSSOL

Excnlo. Sr. Secretario de Estado para la Seguridad Social.

23191 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se dis
pone  el nombramiento de don Francisco Martínez 
López como Director del Servicio Social de la Ter
cera Edad del Instituto Nacional de Servicios So
ciales.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas, a propuesta^ del Director general de Acción Social, he 
tenido a bien nombrar Director general del Servicio Social de 
la Tercera Edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales a 
don Francisco Martínez López.

Lo qué comunico a V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. E.
Madrid, 20 de octubre de 1980.

OLIART SAUSSOL

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Seguridad Social.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

23192 ORDEN de 15 de octubre de 1980 por la que se ad
judica la plaza de «Anatomía patológica» (Facultad 
de Medicina) de la Universidad de Madrid-Complu- 
tense, en virtud de concurso de traslado, al Profe
sor adjunto de Universidad don Armando Martínez 
Martínez.

limo. Sr.: Por Orden ministerial, de focha 15 de noviembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 30), se anunció con
curso de traslado para la provisión de varias plazas vacantes 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, entre las 
que figuró la de «Anatomía patológica» (Facultad de Medicina), 
de la Universidad de Mádrid-Complutense, que no pudo ser 
adjudicada automáticamente por existir más de un peticionario.

Reunida la Comisión Especial, nombrada por Orden minis
terial de 10 de julio de 198Q («Boletín Oficial del Estado» del 9 
de agosto) para formular propuesta de adjudicación, ésta se 
emite en lo del actual a favor de don Armando Martínez Mar
tínez, y de conformidad con la misma, se indica:

FACULTAD DE MEDICINA 

Anatomía patológica

Don Armando Martínez Martínez, A44EC3741, a la Universi
dad de Madrid Complutense.

EL interesado tomará posesión de su nuevo destino en el pla
zo de un mes, a contar del día siguiente al de la publicación 
de ja presente en el «Boletín Oficial del Estado», dé conformidad 
con lo establecido en el artículo 36.d) de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado, previo cese en su actual destino.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 15 de Octubre de 1980.—P. D., el Director general d' 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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


