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24264 ORDEN de 29 de septiembre de 1980 por la que 
se anula la adjudicación de destino definitivo a 
la Profesora adjunta doña María del Carmen Ma
roto Vela, nombrada por Orden de 1 de septiem
bre.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 1 de septiembre actual 
(«Boletín Oficial del Estado» del día de la fecha) se adjudicó 
destino definitivo a un grupo de opositores aprobados del Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad, de acuerdo con las 
propuestas formuladas por las Comisiones de adscripción de las 
Facultades implicadas, figurando entre los destinos concedidos 
uno a una plaza de «Microbiología y Parasitología» de la Facul
tad. de Medicina de la Universidad de Granada, a la Profesora 
adjunta doña María del Carmen Maroto Vela, número de Re
gistro de Personal A44EC4168.

Comprobado con posterioridad que esta Profesora habla sido 
adscrita provisional en la Universidad de Granada, situación en 
la que se encontraba cuando le fue concedida la excedencia 
voluntaria en su cargo, por Resolución de la Dirección General 
de Ordenación Académica y Profesorado de 17 de junio último, 
por haber ingresado en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
Universidad,

Este Ministerio ha dispuesto anular el nombramiento en pro
piedad definitiva a doña María del Carmen Maroto Vela para 
una plaza de «Microbiología y Parasitología» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Granada, quedando la expresada 
plaza en situación de vacante.

Lo digo a V, I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 do 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.

24265 ORDEN de 22 de octubre de 1980 por la que se 
concede prórroga de quince días de plazo para 
toma de posesión de su nuevo destino como Profe
sor adjunto de la disciplina de «Química orgánica» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Málaga a don Juan Fernández Sánchez.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de don Juan Fernández Sánchez, 
Profesor adjunto de Universidad de la disciplina de «Química 
orgánica» (Facultad de Ciencias), número de Registro de Per
sonal A44EC3951, y adscrito provisionalmente a la plaza de 
«Química orgánica (interfacultativa con Ciencias)» de la Facul
tad de Farmacia de la Universidad de Granada, en el que soli
cita prórroga del plazo posesorio para incorporarse a su nuevo 
destino en la Universidad de Málaga, que le ha sido concedido 
por Orden ministerial de 1 de septiembre de 1080 («Boletín 
Oficial del Estado» del 29), alegando circunstancias y razones 
de particular conveniencia,

Este Ministerio, teniendo en cuenta lo establecido en el ar
tículo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha dis
puesto conceder a don Juan Fernández Sánchez una prórroga 
de quince días, a contar del siguiente a aquel en que termina 
el mes establecido en la Orden ministerial de 1 de septiembre 
de 1080 («Boletín Oficial del Estado» del 29) para la toma de 
posesión del Interesado en su nuevo destino de la Universidad 
de Málaga.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de octubre 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.

24266 ORDEN de 23 de octubre de 1980 por la que se 
adjudica, en virtud de recurso de reposición esti
mado con carácter definitivo, una plaza del gru
po I, «Matemáticas», de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Sevilla, al Profesor adjunto de 
Universidad don Antonio Alcaraz Martínez.

Ilmo. Sr.: Estimado recurso de reposición interpuesto por don 
Antonio Alcaraz Martínez. Profesor adjunto de Universidad nú- 
mero de Registro de Personal A44EC27BO, contra Orden minis
terial de 22 de septiembre de 1979 («Boletín Oficia] del Estado» 
del 28). que le denegó destino en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Sevillla, grupo I «Mate- 
mátioas», por Orden ministerial de 16 de octubre actual,

Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Primero.—Adjudicar con carácter definitivo a don Antonio 
Alcaraz Martínez, Profesor adjunto do Universidad, una plaza 
del grupo I, «Matemáticas», de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla, previa modificación de la Orden minis

terial recurrida de 22 de septiembre de 1979, qué le había dene
gado. este destino.

Segunde.—El interesado, que en la actualidad se encuentra 
adscrito provisional en la mencionada plaza, deberá cesar con 
este carácter y seguidamente tomar posesión definitiva de la 
misma ante el Rectorado de la Universidad de Sevilla..

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director General de Ordenación Académica y Profe
sorado.

24267 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, de la Uni
versidad Politécnica de Barcelona, por la que se 
nombra funcionarios de carrera a tos opositores 
aprobados en las pruebas selectivas (turno libre) 
para cubrir cuatro plazas de nivel administrativo 
en la plantilla de esta Universidad.

Vista la propuesta de aprobados del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas (turno libre) para cubrir cuatro plazas de 
nivel administrativo convocadas por resolución de este rectorado 
de 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficia) del Estado» de 17 de 
octubre), y de acuerdo con la norma 10.1 de la convocatoria 
y el artículo 8 5, del Estatuto del Personal al servicio de los 
Organismos Autónomos (Decreto 2043/1971, de 23 de julio) y una 
vez aprobada dicha propuesta por Orden Ministerial de Univer
sidades e Investigación de 8 de julio de 1980,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar funcionarios de ca
rrera de nivel administrativo a los opositores que figuran en la 
propuesta de aprobados, que han cumplido todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en el artículo 11 de la Reglamentación Ge
neral para ingreso en la Administración Pública y que se re
laciona a continuación por orden de puntuación obtenida.

Pía Soler, Elisa, Fecha de nacimiento: 20 de diciembre de 
1955. Número de Registro de Personal: T28EC02A0014.

Ciudad Saludes, Felicia. Fecha de nacimiento: 30 de septiem
bre de 1935. Número de Registro de Personal: T28EC2A0015.

En el plazo de un mes, a contar de la notificación del nombra
miento, deberán tomar posesión de sus cargos y cumplir los 
requisitos del articulo 15 del Estatuto de Personal al servicio de 
los Organismos Autónomos.

Barcelona, 1 de octubre de 1980.—El Rector, Gabriel A Fe- 
rraté Pascual.

ADMINISTRACION LOCAL

24268 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Lleida, por la que se nombra 
Vicesecretario de esta Corporación a don Basilio Gó
mez Monzón.

El Pleno de la excelentísima Diputación Provincial de Lleida, 
en sesión plenaria celebrada el día 17 de abril de 1980, adoptó 
e1 acuerdo de nombrar Vicesecretario de la Corporación a don 
Basilio Gómez Monzón, que desempeñaba, la plaza de Oficial 
Mayor Letrado de la misma, según dictamen favorable de las 
Comisiones Informativas de Personal y de Gobierno, y de con
formidad con lo dispuesto por el artículo 82, 2, del texto articu
lado parcial de la Ley de Régmen Local, de 6 de octubre de 
1977, que articula parcialmente la Ley de Bases del Estatuto 
de Régimen Local 41/1975, de 19 de noviembre.

Lleida, 21 de octubre de 1960.—El Presidente, Jaime Culleré 
Cal vis.—15.50S-E.

24269 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Torrejón de Ardoz, por la que se nom
bra Oficial Mayor de esta Corporación.

Don Lope Chillón Diez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
esta villa de Torrejón do Ardo : (Madrid),
Hace saber: Que la Comisión Municipal Permanente, en se

sión celebrada en fecha 14 de octubre de 1980, acordó nombrar 
a don Carlos Raimientos Lema, Oficial Mayor de este Ayunta
miento, de conformidad con la propuesta del Tribunal que ’uzgó 
el concurso de méritos convocado a tal efecto.

Lo que se hace público para genera] conocimiento.
Torrejón de Ardoz, 21 de octubre de 1980.—El Alcalde — 

15.49.3-E.


