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. Siguiendo esta linea y lo mismo que sucede oon otras especialidades de 116tos estudios. tanto por razones de carácter eco·
'n6Idco. en aras a un mejor aprovechamiantO de los recursos
,
f
humanos y matertales disponibles como por razones de orden
polltlco. Plles no cabe olvidar el preoopto constltucionál qua
sanciona
le. no dlscrlmlnacl6n por razones de sexo. parece lleCORRECC10N de errare. del Real Decreto 1755/
23296 1980. de 18 de fulio. por el que .e modifica el texto gado el momento de ampliar· a los Ayudantes Técnicos Sanltartos masculinos la posibilidad de especlaliZ&r6e an Asistencia,
de la partida 4(}-02 A·l. reduciendo el poreentafe de
Obstétrica. '
,
contenido de vinll-plridina en Idtex .intétlco de
En su virtud.. previo Informe de la Junta Nacional de Uniestireno-butadieno.
versidades, a propuesta del Ministro de Universidades e Investlgaci6_n 'Y .previa dellberación dél Consejo de Ministros en su
Advertido error en el texto remitido para su publlciici6n del
reuni6n' del dla veintiséis de septiembre de Idl novecientos
citado Real Decreto. Inserto en el .Boletín Oficial del Estado.
ochenta,
número 214. de fecha 5, d. septiembre de 1980. página 20043. se
transcribe a contlnuacl6n la oportuna rectiflcacl6n,
'
DISPONGO:

DE COMERCIÓ Y TURISMO

I

Partida 40-02 A.I. linea 7. donde dlce,- .... superior e igual al
'83 por..... <!ebe decir: .... superior o Igual al 65 por..... ~

DE UNIVERSIDADES
lNVESTIGACION
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REAL DECRETO 2287/1980. de 28 de .eptiembre. por
Irl que .e modifica el 4e 18 de enero de 1957. que
estableció la especialización de Asistencia Obsté-

trica para los Ayudantas Técnicos -Sanitarios.
,

-

.

,

Por Decreto de dieciochó de enero de mil novecientos cincuenta y siete se estableci6 la especializacl6n de Asistencia
Obstétrica para los Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos.
en una época que destacaba por U'1a clara diferenclaci6n en
las Escuelas que Impartian las enseñanzas de Ayudántes Técnicoe Sanitarios. según adIdtlesen a alumnado masculino o
femenino.

No obstante. esta diferenciaci6n ya- ha sido superada y por
Real Decreto dos mil ochocientos setenta" y nueve/mil novecientos
setenta y seis. de treinta de octubre. a partir del afio acadé·
mico mil novecientoos setenta y siete-setenta y ocho las Escuelas de Ayudantes Técnicoe Sanitarios admitieron indistintamente alumnado de uno y otro sexo.

Articulo prlmero.-Los Ayudantes Técnicos Sanitarios, tanto
masculinos como femeninos. podrán cursa..- la especialización
de Asistencia Obstétrica establecida por el Decreto de dieciocho
de enero de mil novecientos cincuenta y siete. y obtener el
<liploma correspondiente, quedando suplimida le. limitación por
razón del sexo en él contenida.
'Articulo segundo.-No será obligatolio ps.ra el alumnado~
tanto. rr..&Sculino como femenino, seguir las enseñanzas en ré...
gimen de Internado.
Articulo tercero.-EI Ministerio de Universidades e Investlgaci6n expedirá a quienes superen las pruebas finales de esta
especializaci6n el diploma de Asistencia Obstétrica. equivalente
. al de Matrona. denomlnaci6n tradicional que podrá seguir .utllizándose profesionalmente de fQ.rma indistinta.
ArtIculo' cuarto.-Las Escuelas que tengan imptantada la eBpecialldad de Asistencia Obstétlica adinitlrán a partir del curso
mil novecientos ochenta-ochenta y uno alumnaao masculino y
fen:enino Indistintamente,
'
Articulo qu1nto.-Queda derogado el Decreto de dieciocho de
enero de mil novecientos cincuenta y siete en c,\!anto se oponga
a lo dispuesto en ""te Real Decreto.
. ,
Dado en Madlid a' veintiséis de septiembre de- mil nove·
cientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,
LUIS GONZALEZ SEARA

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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ORDEN ae 31 de julio de 1980 por la que se rectifica la de 25 de octubre de 1978. 91l, cumplimiento
de la resolución de 13 Presidencia del Gobierno
de 3IJ de abril de 1980. por la que se estimó lo.

recursos interpuesto. por don Fernando Martlnez
Cuadrado, don Juan PO)Iato Ramlrez 'Y don Patricio
Sierra Sierra. funcionario. del Organismo autónomo ./nstltuto Nacional de Refol7TlG 'Y Desarrollo
. Agrario»,

EllClDo. Sr.: En.cumplim:iento de Jo dispOO8to en la reeol'llclÓlO
de la Presidencia del Gobierno de 30 deabrlJ1 de 1980. que estim6
los recursos In~rpu""tos por lai funoio.ne.rios de la Escala Aux1har del OrganlsmO autónomo .lnstltuto Nacional de Reforma y
De6arrollo Agralio•• don Fernando Martinez Cuadrado don Juan
POy~to R&mlrez y don Patrlcil:> Sierra Sierra, oontra J8 Orden de
PresldenClB. del Gobl~ de 25 die oc:1Iubre de 1976 se rectifica la referida Orden, incluyendo en la reieclÓlO ntimero 1 del
anexo I a los funcionalios citados. con tas fechas de cumplimiento de requisitos que se indican.
. Apellidoo. y nombre: M~ez Cuadirado, Fernando. Fecha
~~ eump1imlent.o de I'eqWS1!<le pa:ra Ja lntegraciÓlO' 11 de junio
..., 1970.

'

. ApeJlid06 Y nombre, Poyato Ramlrez, Jwm. Fecha de cWnpl.lmlento de requisitos para la integración. a de lunio de 1986.

, ApelliÓOl'l Y nombre, SieI'll'e. Si........ PeMlcIo. Fecha de éumpLi.
mienJto de requisitos .pare. la integraci6n: 7 de septiembre de 1970,
Lo que pongo en conocimiento de V. E. e. los efectos oportunos.
. '
Dl06 guarde a V. E.
Madrid. 31 de julio de 1980.-EI Miplstro de la Presidencia del
Gobierno, P. D .• el Subsecretalio. Eduardo Gorrochategul Alonso.
Excmo. Sr. Ministro de Agricultura.

MINISTERIO DE JUSTICIA
23299

RESOLUC10N de 30 de .eptlembre de 1980. de
la Dirección General de Justicia. por la que 8e
jubila a don Miguel Antonio González OlivorOB Secretorio de Juzgado de Distrito.,
y

Con eoita feche.. se lubLla por ~er más de sesenta i oln~
e.fIoe de edad y cua.renJta de servloioe. <:\O¡, Mlguell Ant.anio Ganzález Olivares. Seoretario del Juzgado de Distrito de Oca.il.a. (To- .
ledo!.
Lo que <ligo a V.S. ps4"a su OOIIlIlOimlento y demás efootos.
Dios gua,rde a V. S. muchos aflos.
Madrid, 3IJ de septiembre de 198O.-El Dlreotocr geoore¡l. Migu6l Pastor López.
'--:
Sr. Jefe del Servicio die Personal die loe Cuerpos de Fu:ncl6<l'
AsiBOOlnolal, a Ja Adminlstraai6n de Justicia.
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