
23905 ORDEN de 30 de octubre de 1980 por la que se nom
bra a don Luis Ortega Puente, Subdirector general 
de Cooperación con los Entes Preautonómicos del 
Ministerio de Administración Territorial.

Ilmo. Sr : En uso de la facultad que me confiere el artículo 
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil 
del Estadc, nombro Subdirector general de Cooperación con 
los Entes Preautonómicos a don Luis Ortega Puente, Técnico 
de Administración Civil.

Lo que comunico a V. -I para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1980.

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

rritorial.

23906 ORDEN de 30 de octubre de 1980 por la que se nom
bra a don Francisco Tovar Mendoza, Subdirector 
general de Estudios del Ministerio de Administra
ción Territorial,

Ilmo. Sr.: En uso de la facultad que me confiere el artículo 
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil 
dél Estado, nombro Subdirector general de Estudios a don 
Francisco Tovar Mendoza, Técnico de Administración Civil 
del Estado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1980.

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

rritorial.

23907 ORDEN de 30 de octubre de 1980 por la que se. nom
bra a don Vicente García Alvira Subdirector gene
ral de Transferencias de Medios del Ministerio de 
Administración Territorial.

Ilmo. Sr.: En uso de la facultad que me confiere el artículo 
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil 
del Estado, nomhro Subdirector general de Transferencias de 
Medios a don Vicente García Alvira, Técnico de Administración 
Civil del Estado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 19B0.

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

rritorial.

23908 ORDEN de 31 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cese de don Jesualdo Domínguez-Alca
hud y Monge en el cargo de Director del Instituto 
de Estudios de Administración Local.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo que dispone el artículo l.° 
de la Ley 42/1967, de 28 de junio, y accediendo a lo solicitado 
por el- interesado, vengo en disponer el cese de don Jesualdo 
Doininguez-Alcahud y Monge en el cargo de Director del Ins
tituto de Estudios de Administración Local, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1980.

MARTIN VILLA
Ilmo. Sr. Director general de Administración Local.

23909 ORDEN de 31 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Director del Instituto de Estudios de Ad
ministración Local a don Luis Manuel Cosculluela 
Montaner.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el artículo l.° 
de la Ley 42/1907, de 28 de junio, vengo en nombrar Director 
del Instituto de Estudios de Administración Local a don Luis 
Manuel Cosculluela Montaner.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1980.

MARTIN VILLA
Ilmo. Sr. Director general de Administración Local.

M DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

23910 ORDEN de 8 de septiembre de 1980 por la que 
se nombra a don Ignacio Zarra Cameselle Profesor 
agregado de «Fisiología vegetal» de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Salamanca.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Miristerio ha resuelto nombrar a don Ignacio Zarra 

Cameselle, número de Registro de Personal A42EC1680, nacido 
el 27 de octubre de 1951, Profesor agregado de «Fisiología ve
getal» de la Facultad da Farmacia de la Universidad de Sala
manca, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.9 
de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emolu
mentos que según 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 funciona
rios 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, 8 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.

23911 ORDEN de 8 de septiembre de 1980 por la que 
se nombra a don José Luis Romero Palanco Pro
fesor agregado de «Medicina legal» de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Santander.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Luis Romero 

Palanco, número de Registro de Personal A42EC1879, nacido el 
21 de junio de 1948, Profesor agregado de «Medicina legal» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander, 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 Protesorado, y con los emolumentos que 
según 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 disMjsiciones comple
mentarias. ~

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
"'ños guarde a V. 1
Madrid, 8 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vioente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

ADMINISTRACION LOCAL

23912 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Lérida, por la que se 
nombra Oficial Mayor Letrado de esta Corpora
ción a don Antonio Jiménez Rubia.

El Pleno de esta excelentísima Diputación Provincial adop
tó el acuerdo de nombrar Oficial Mayor Letrado de esta Cor
poración a don Antonio Jiménez Rubia, de conformidad con 
la legislación vigente y según dictamen favorable de la Comi
sión Informativa de Personal y de Gobierno.

Lérida, 21 de octubre de 1980.—El Presidente, Jaime Cu- 
lleré Calvís.—15.571-E.

23913 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Camas, por la que se hace público 
el nombramiento de Oficial Mayor de esta Corpo
ración.

El excelentísimo  Ayuntamiento en sesión celebrada el 25 
de septiembre pasado, acordó nombrar al Secretario de Admi
nistración Local de primera categoría don Pedro Ortiz Va
quera, Oficial Mayor de esta Corporación, al aceptar la pro
puesta formulada por el Tribunal calificador del concurso de 
méritos convocado, habiendo tomado posesión el 16 del presente 
mes y haciéndose cargo del desempeño de la Secretaría de la 
Corporación, por encontrarse vacante la plaza.

Camas. 22 de octubre de 1980.—El Alcalde.—6.741-A.


