
M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

26663 ORDEN de 1 de diciembre de 1980 por la que se 
nombran funcionarios de la Escala Auxiliar Admi
nistrativa del Instituto Nacional de Urbanización 
a los señores que se citan.

limos. Sres.: Vista la propuesta del Instituto Nacional de 
Urbanización sobre nombramiento de funcionarios de carrera 
de la Escala Auxiliar Administrativa de dicho Organismo, a fa
vor de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas 
libres convocadas al efecto y aportado dentro del plazo la do
cumentación exigida en la convocatoria.

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas en el 
artículo sexto, 5 c), del Estatuto de Personal al Servicio de los 
Organismos Autónomos, acuerda el nombramiento, como fun
cionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa del 
Instituto Nacional de Urbanización de los aspirantes que a con
tinuación se relacionan, por orden de puntuación:

Número 1. Nombre y apellidos: Angeles Inés Casado Carrero. 
Fecha de nacimiento: 9-5-1948. Número Registro de Personal: 
T03VI07A0112.

Número: 2. Nombre y apellidos: María Pilar Aparicio Martín. 
Fecha de nacimiento: 6-4-1957. Número Registro de Personal: 
T03VI07A0113.

Número: 3. Nombre y apellidos: María Lourdes Triana Nar- 
barte. Fecha de nacimiento: 2-10-1940. Número Registro de Per
sonal: T03VI07A0U4.

Número: 4. Nombre y apellidos: Lorenzo García Guíu Fe
cha de nacimientoL 20-3-1950. Número Registro de Personal: 
T03VI07A0115.

Número: 5. Nombre y apellidos: Sacramento Gómez Martín- 
Zarco Fecha de nacimiento: 11-8-1961. Número de Registro de 
Personal: T03VI07A0116.

Número: 6. Nombre y apellidos; María Luisa Doñaque Cimo- 
rra. Fecha de nacimiento: 17-10-1959. Número Registro de Per
sonal: T03VI07A0117.

Número: 7. Nombre y apellidos: María del Carmen Pelardo 
Domínguez. Fecha de nacimiento: 7 6-1955. Número Registro de 
Personal: T03VI07A0118.

Número: 8. Nombre y apellidos: María Elena Rodríguez Al- 
varez. Fecha de nacimiento: 4-4-1956. Número Registro de Per- 
sonal: T03VI07A0119.

Número: 9. Nombre y apellidos: Rosa María Beci Santamaría. 
Fecha de nacimiento: 4-4-1960. Número Registro de Personal: 
T03VI07A0120.

Los interesados deberán posesionarse de sus cargos en el pla
zo de un mes siguiente a la publicación de esta Orden minis
terial en el «Boletín Oficial del Estado».

El ilustrísimo señor Director general del Instituto Nacional de 
Urbanización extenderá los correspondientes nombramientos de

funcionarios de carrera, según previene el articulo sexto, 7 b), 
del Estatuto de Personal al servicio de los Organismos Autóno
mos y artículo sexto, d), del Decreto 3421/1972, de 14 de diciem
bre. por el que se modifica el Reglamento provisional del Orga
nismo.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. - 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 1 de diciembre de 1980.—P. D., el Subsecretario da 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto. Na
cional de Urbanización.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

26664 ORDEN de 19 de noviembre de 1980 por la que 
se autoriza su inmediata incorporación al nuevo 
destino en la Universidad de Málaga, disciplina de 
«Derecho civil» (Facultad de Derecho), que le ha 
sido concedido en virtud de concurso de traslado 
por Orden de 28 de octubre pasado al Profesor 
adjunto de Universidad don Miguel Cerdá Olmedo.

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por don Miguel Cer
da Olmedo, Profesor adjunto de Universidad de la discipli
na de «Derecho civil» (Facultad de Derecho), número de Regis
tro de Personal A44EC2669. én el que solicita se autorice su 
inmediata incorporación al nuevo destino en la Universidad de 
Málaga, disciplina de «Derecho civil» (Facultad de Derecho), 
que le ha sido concedido en virtud de concurso de traslado por 
Orden ministerial de 28 de octubre pasado («Boletín Oficial del 
Estado» de 7 de noviembre), exceptuándose de la limitación 
establecida en la Orden ministerial de 4 de abril de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de. 2 de mayo), todo ello por razones 
de carácter docente y en beneficio de la enseñanza;

Teniendo en cuenta que la Universidad de procedencia y la 
de destine informan favorablemene la petición del interesado, 
por no existir inconveniente alguno en el orden docente,

Este Ministerio ha dispuesto acceder a lo solicitado por 
don Miguel Cerda Olmedo y autorizar su inmediata posesión e 
incorporación al nuevo destino de la Universidad de Málaga, en 
la plaza de «Derecho civil» (Derecho), previo cese en su actual 
destino de la Universidad de Granada.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid 19 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

26665 ORDEN número 360/90025/80, de 21 de noviembre, 
por la que se anuncia el XX.VIII concurso-oposición 
para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Ayudantes 
Técnicos de Sanidad Militar.

La Ley número 19/1972, por la que se reorganiza el Cuerpo 
Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar, en su artículo 
quinto, señala que el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Ayu» 
dantes Técnicos de Sanidad Militar será por oposición entre 
los que posean el título civil de Ayudante Técnico Sanitario.

En su virtud, dispongo:

Artículo l.° Se convoca oposición para cubrir 20 plazas del 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos do Sanidad Militar, de 
acuerdo con lo que preceptúa el artículo quinto de la Ley 19/ 
1972, de 10 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 113, 
y «Diario Oficial» número 109).

Art. 2.° Esta oposición se ajustará al siguiente calendario:
Admisión de instancias: Desde el 15 de diciembre de 1980 has

ta el 15 de enero de 1981, ambos inclusive.

Sorteo de tandas y orden de actuación: El día 23 de enero 
de 1981.

Fecha de comienzo de la oposición: El día 2 de febrero 
de 1981.

Incorporación a la Academia General Básica de Suboficiales 
(Tremp, Lérida) de los aprobados para realizar el período de 
formación en materias comunes militares en régimen de inter
nado: El día 15 de abril de 1981, para finalizar el día 15 de 
julio de 1981.

Incorporación a la Academia de Sanidad Militar para el pe
ríodo de formación en materias específicas de Sanidad en régi
men de internado: El día 14 de septiembre de 1981.

Terminación del curso de capacitación y salida de la Aca
demia: El día 13 de noviembre de 1981.

Art. 3.° El programa y las instrucciones por las que se 
regirá el concurso-oposición son los que se aprueban en esta 
misma Orden y se publican como anexo a la misma.

Art. 4.° Se faculta al Jefe superior de Personal para que 
por Resolución haga pública la lista de los admitidos que hayan 
de incorporarse a la Academia General Básica de Suboficiales, 
que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de noviembre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN


