
6472 15 marzo 1979 B. O. del E.—Núm. 64

Organismo la Intervención Delegada de la Intervención General 
de la Administración del Estado y la Oficina de Contabilidad.

Artículo quince.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán 
los créditos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente Real Decreto.

Artículo dieciséis.—Se faculta al Ministerio de Industria y 
Energía para dictar las normas complementarias que se preci
sen para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este Real 
Decreto, previos los informes preceptivos necesarios.

Artículo diecisiete.—La presente disposición entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid a veinte de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS

El Ministro de Industria y Energía,  
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

7565 REAL DECRETO 451/1979, de 14 de marzo, por el 
que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Infantería, en situación de reserva, al Coronel 
de Infantería, don Pedro Ruméu Mandillo.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado tres del articulo 
doce de la Ley quince/mil novecientos setenta, General de Re
compensas de las Fuerzas Armadas,

Vengo en promover al Coronel de Infantería don Pedro Ru
méu Mandillo, que se halla en posesión de la Medalla Militar 
Individual, al emplo de General de Brigada de Infantería, con 
antigüedad del día trece de marzo de mil novecientos setenta y 
nueve, pasando a la situación de reserva. '

Dado en Madrid a catorce de marzo de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

7566 REAL DECRETO 452/1979, de 20 de febrero, por el 
que se dispone el cese como Rector Magnífico de 
la Universidad de Salamanca del excelentísimo 
señor don Julio Rodríguez Villanueva.

Nombrado, por Decreto de doce de diciembre de mil nove
cientos setenta y cuatro. Rector Magnífico de la Universidad 
de Salamanca el excelentísimo señor don Julio Rodríguez Vi
llanueva, y habiendo transcurrido el plazo de tres años que 
establece el artículo ochenta de los vigentes Estatutos de la 
Universidad para la permanencia en los cargos académicos, a 
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veinte de febrero de mil novecientos setenta y nueve,

 DISPONGO: 

Cesa en el cargo de Rector Magnifico de la Universidad de 
Salamanca el excelentísimo señor don Julio Rodríguez Villa- 
nueva, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a veinte de febrero de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministra de Educación y Ciencia,

.IÑIGO CAVERO LATAILLADE »

7567 RESOLUCION de la Universidad Autónoma de Ma
drid por la que se nombra funcionarios de carre
ra, de nivel administrativo, a los opositores apro
bados en las pruebas selectivas, turno restringido, 
para cubrir 11 plazas vacantes en la plantilla de di
cho Organismo.

Vista la propuesta de aprobados del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas, turno restringido, de Administrativos,

convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha 13 de 
marzo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio), 
y de conformidad con el articulo 6.°, 5, c), del Estatuto de 
Personal ai servicio de los Organismos Autónomos, de 23 de julio 
de 1971, y una vez aprobado por Orden' ministerial de 25 de 
enero de 1979,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera de esta Universidad a los opositores que figuran en la 
propuesta de aprobados del Tribunal, que han cumplido todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la. 
convocatoria, y que a continuación se relacionan por orden de 
puntuación obtenida:

Besteiro Saiz. José Manuel. Fecha de nacimiento: 3 de julio 
de 1951. Número de Registro de Personal: T24EC02AOIIO.

Martínez de Villalobos, Miguel. Fecha de nacimiento: 14 de 
febrero de 1945. Número de Registro de Personal: T24EC02A0011.

Payo de Anta, Cointá Fecha de. nacimiento: 8 de mayo de 
1945. Número de Registro de Personal: T24EC02A0012.

Cal Beltrán, Je6ús de la. Fecha de nacimiento: 15 de octubre 
de 1951. Número de Registro de Personal: T24-EC02A0013.

Muñoz Pozo, María Rosa. Fecha de nacimiento: 24 de agosto 
de 1953. Número de Registro de Personal: T24EC>2Ao014.

Moreno de las Heras, María José. Ferha de nacimien
to: 25 de diciembre de 1958. Número . de Registro de Per
sonal: T24EC02A0015:

Martínez Olmedilla, Juan Enrique. Fecha de nacimiento: 7 de 
mayo de 1945. Número de Registro de Personal: T24EC02A0016.

Sierra Alejandre. Concepción. Fecha de nacimiento: 8 
de diciembre de 1939. Número de Registro de Personal: 
T24EC02A0017.

Arias García, Cristina. Fecha de nacimiento: 7 de junio de 
1957. Número de Registro de'Personal: T24EC02A0318.

Callejón Casas, Manuel Fecha de nacimiento: 5 de enero de 
1924. Número de Registro de Personal: T24EC02A0019.

En el plazo de un mes, a contar de la publicación de la pre
sente Resolución, deberán los aspirantes tomaT posesión de sus 
cargos y cumplir con los requisitos del Estatuto de Personal 
al Servicio de los Organismos Autónomos.

Madrid, 15 de febrero de 1979.—El Rector, Pedro Martínez 
Montávez.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

7568 REAL DECRETO 453/1979, de 20 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Avelino José Caba
llero Díaz en el cargo de Delegado territorial del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la 
provincia de León.

A propuesta del Ministro de Sanidad v Seguridad Social, 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veinte de febrero de mil novecientos setenta y nueve,

Vengo a disponer que don Aveiino José Caballero Díaz cese 
en el cargo de Delegado territorial del Departamento en León, 
agradeciéndole los servicios preatados.

Dado er. Madrid a veinte de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,
ENRIQUE SANCHEZ DE LEON PEREZ


