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Vengo en disponer que el General de Brigada de Ingenieros 
don José Osácar Goyeneche pase a la situación de Reserva, 
por haber cumpiido la edad reglamentaria el día diecisiete de 
diciembre de mil novecientos ochenta.

Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil novecientos 
ochenta. '

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa, '
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE TRABAJO

27296 ORDEN de 3 de diciembre de 1980 por la que 
se dispone el cese de don José Joaquín García 
Muñoz, como Oficial Mayor del Departamento, por 
haber pasado a la situación de jubilado.

limo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere la Ley 
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero 
de 1964 y el Reglamento Orgánico del Departamento de 18 de 
febrero de 1960,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don José Joaquín 
García Muñoz A01PG000439, funcionario del Cuerpo General Téc
nico de la Administración Civil del Estado, como Oficial Mayor, 
del Departamento, por haber pasado a la situación de jubilado, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de diciembre de 1980.

' PEREZ MIYARES

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

27297 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación, 
por la que se nombra funcionario del Cuerpo de 
Gestión Postal y de Telecomunicación, a doña Mer
cedes Quirós Díaz.

Habiéndose advertido error en la relación de Funcionarios del 
Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación que fueron 
nombrados en virtud de la Resolución de esta Dirección Ge
neral de fecha 3 de julio del presente año ("Boletín Oficial del 
Estado» número 168 de 14 de julio de 1900), en uso de las atri
buciones que me están conferidas, he dispuesto nombrar íun- 
cionario de dicho Cuerpo en situación de excedente voluntario a 
doña Mercedes Quirós Díaz, nacida el 21 de abril de 1949, con 
27,40 puntos y número de Registro de Personal A10TC833, que
dando situada en la relación, entre don José Guardiola Guar- 
diola, A10TC622, y doña María del Carmen Gil Suriano, A10TC623, 
los dos en activo.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 18 de noviembre de 1900.—El Director general, Mi

guel Angel Eced Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

27298 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a don Rodolfo Carretero Carrero Profesor 
agregado del grupo XIV, «Termodinámica y Moto
res». de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.

limo. Sr : En virtud de concurso oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Rodolfo Carretero 

Carrero (número de Registro do Personal A42EC/1694, nacido

el 29 de enero de 1938) Profesor agregado del grupo XIV, 
«Termodinámica y Motores», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, 
con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la 
Ley 83/1965, de 17 de lulio, sobre estructura de las Facultades 
Universitarias y su profesorado, 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 disposiciones com
plementarias. *

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

27299 ORDEN de 22 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a don Luis Jáñez Escalada Profesor agre
gado de «Fundamentos de Psicología matemática» 
(a término) de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Complutense de Madrid.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Luis Jáñez Escala

da, número de Registro de Personal A42EC1695, nacido el 23 
septiembre de 1952, Profesor agregado de «Fundamentos de Psi
cología matemática» (a término), de 1 Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Complutense de Madrid, con las con
diciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/ 
1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades univer
sitarias y su profesorado, y con los emolumentos que según 
liquidación reglamentaria ie correspondan, de acuerdo, con ¡a 
Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 
30 de marzo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Ad- 

/ ministración Civil del Estado y demás disposiciones complemen
tarias.

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 d< 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar

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

27300 ORDEN de 28 de octubre de 1980, por la que se 
nombra a don Andrés Sahuquillo Herraiz Profesor  
agregado del grupo X, «Geología aplicada a las 
obras públicas», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad Politécnica de Valencia.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Andrés Sahuqui 1 

lh Herraiz, número de Registro de Personal A42EC1707, nacido 
el 5 de diciembre de 1936, Profesor agregado del grupo X, 
«Geología aplicada a las obras públicas», de la Escuela Técni 
ca Superior de Ingenieros de Caminos, Canales " Puertos de ¡n 
Universidad Politécnica de Valencia, con las condiciones estable-, 
cidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, 
sobre estructura de las Facultades universitarias y su profe
sorado, y con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria 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 disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de • 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar

limo. Sr. director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

27301 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a don Mario Martínez Tercero Profesor 
agregado de «Mercadotecnia» de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Com- 
plutense.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Maric Martínez 

Tercero número de Registro de Personal A42EC1708, nacido el 
9 de diciembre de 1932, Profesor agregado de «Mercadotecnia», 
de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
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