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MINISTERIO DE HACIENDA

27378 ORDEN de 21 de noviembre de 1980 por la que 
se acuerda el cese en la comisión d servicio de 
carácter temporal, como Inspector nacional adjunto  
al Inspector central para el Area de la Inspección 
Territorial, de don Miguel Angel Bravo Lozano, del 
Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tri
butarios, por pase a otro destino.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto on el articulo 
14.1 de la Orden ministerial de 11 de septiembre de 1980, este 
Ministerio, en virtud de las atribuciones que le están conferidas 
acuerda el cese en la comisión de servicio de carácter tem
poral, como Inspector nacional adjunto al Inspector central 
para el Area de la Inspección Territorial,- con jurisdicción sobre 
todo el territorio nacional, de don Miguel Angel Bravo Lozano, 
del Cuerpo Especial de -Inspectores Financieros y Tributarios, 
número de Registro de Personal A27HA/571. por pase a otro 
destino y continuando en propiedad en la Delegación de Ha
cienda Especial de Madrid.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de la 
Inspección Central, la Delegación de Hacienda Especial de Ma
drid, el interesado y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de noviembre de. 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Jesús Fernández Cordeiro.
limo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

27379 ORDEN de 25 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra, en comisión de servicio de carácter 
temporal, Inspector nacional adjunto al Inspector 
central para el Area de la Inspección Territorial, 
a don José Arnáu Zoroa.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14, uno, de la Orden ministerial de 11 de septiembre de 1980,

Este Ministerio, en virtud de las atribuciones que le están 
conferidas, ha tenido a bien pombrar, en comisión de servicio 
de carácter temporal, Inspector nacional adjunto al Inspector 
central para el Area de la Inspección Territorial, con juris
dicción sobre todo el territorio nacional, a don José Arnáu 
Zoroa, del Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tri
butarios, número de Registro de Personal A27HA424, y conti
nuando con su destino en propiedad en la Delegación de Ha
cienda Especial de Zaragoza.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de la 
Inspección Central, la Delegación de Hacienda Especial de Za
ragoza, el interesado y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda. Jesús Fernández Cordeiro.

limo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

27380 ORDEN de 28 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra Funcionario de Carrera del Fondo Na
cional de Garantía de Riesgos de la Circulación 
al aspirante que ha superado las pruebas para 
cubrir una plaza de Técnico Administrativo Titula
do, Actuario de Seguros, en la plantilla del Orga
nismo.

limo. Sr..- Una vez superadas las pruebas selectivas para 
cubrir una plaza vacante de Técnico Administrativo titulado, 
Actuario de Seguros, en la plantilla del Organismo autónomo. 
Fondo N icionai de Garantía de Riesgos de la Circulación, según 
convocatoria publicada en el «Bofetín Oficial del Estado» de 10 
de enero do 1980,

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 6 °, apartados 5 y 7 del Estatuto de Personal al 
Servicio de los Organismos Autónomos, aprob.ado por Decre
to 2043/1971. de 23 de julio, ha tenido a bien nombrar funciona
rio de carrera de la Escala de Técnicos Administrativos Titula
dos del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circu
lación, a:

Román Baranda Gutiérrez, Fecha de nacimiento: 11 de 
septiembre de 1955. Número de Registro de Personal: 
T05HA02A0011.

Para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, 
deberá el interesado prestar el juramento establecido por el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de su 
destino dentro del plazo de un mes, contado desde el día si
guiente a la fecha de publicación de -la presente Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con cuanto dispone 
el artículo 15 del Estatuto de. Personal al Servicios de los Orga
nismos Autónomos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario 

de Hacienda, Jesús Fernández Cordeiro. *

limo. Sr. Director del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos
de la Circulación.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

27381 ORDEN de 15 de julio de 1980 por la que se nom
bra a don Pedro Ramírez Oyanguren, Profesor 
agregado del grupo XXIII, «Laboreo de Minas» (Me
cánica de las rocas y sus aplicaciones en minería 
y obras subterráneas)» de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas de la Universidad Po
litécnica de Madrid.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Pedro Ramírez 

Oyanguren (número de Registro de Personal A42EC/1047, na
cido el 12 de julio de 1941) Profesor agregado del grupo XXIII, 
«Laboreo de minas (Mecánica de las rocas y sus aplicaciones en 
minería y obras subterráneas)», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Ma
drid, con ias 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 Profesorado, y con los emolu
mentos 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 
complementarias.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomatr. -

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

27382 ORDEN de 30 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a don Luis Sierra Granados Profesor agre
gado del grupo XXI, «Celulosa y Papel», 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 Luis Sierra Gra

nados, número de Registro de Personal A42EC1712, nacido el 
8 de diciembre de 1935. Profesor agregado del grupo XXI, «Ce
lulosa y bapel», de la E. T. S. de Ingenieros de Montes de la 
Universidad de Politécnica de Madrid, con las condiciones es
tablecidas en los artículos 8.° y 9 0 de la Ley 83-1965, de 17 
de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias-y su 
Profesorado, y con los emolumentos que, según liquidación re
glamentaria, le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 
4 de mayo y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre re
tribuciones de ios 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. 30 de octubre de 1980—P. D., el Director general 
de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

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

27383 ORDEN de 30 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a don José Luis Echániz Echeverría, Pro
fesor agregado del grupo VI, «Dibujo», de la Es
cuela 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 José Luis Echá

niz Echeverría, número de Registro de Personal A42EC1711, 
nacido el 8 de julio de 1925, Profesor agregado del grupo VI, «Di
bujo», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon
tes de la Universidad Politécnica de Madrid, con las condicio
nes establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, 
de 17 de julio, sobre estructura de los Facultades Universi
tarias 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
plementarios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de octubre de 1960.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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


