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MINISTERIO DE TRABAJO

11900 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se 
dispone que la Secretaría de la Magistratura de 
Trabajo número 14 de Barcelona, doña María Nie
ves Rodríguez López, pase destinada a la Magis
tratura número 17 de Barcelona.

Ilmo. Sí.: Vacante la plaza de Secretario de la Magistratura 
de Trabajo número 17 de Barcelona, y con el fin de proceder 
a su provisión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
jurisdicción, y de conformidad con lo prevenido en el último 
párrafo del artículo 117 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Secretarios de Magistraturas de Trabajo, aprobado por Decreto 
3187/1968, de 26 de diciembre, ha tenido a bien disponer que la 
Secretaria de la Magistratura de Trabajo número 14 de Barce- 
lóná, doña María Nieves Rodríguez López, pase destinada a la 
Magistratura número 17 de Barcelona, por ser la única soli
citante.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Gerardo 

Harguindey Banet.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

11901 ORDEN de 31 de mayo de 1980 por la que cesa como 
Director del Organismo autónomo Exposiciones, 
Congresos y Convenciones de España don Jaime, 
Segarra Benet.

Ilmo. Sr.: En aplicación del Real Decreto 1558/1977, de 4 de 
julio, por conveniencia del Servicio y en uso de las atribuciones 
que me están conferidas, vengo en disponer el cese de don Jaime 
Segarra Benet, Técnico de Información y Turismo del Estado 
(A051T034), como Director del Organismo autónomo Exposicio
nes, Congresos y Convenciones de España (ECCE), agradecién
dole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de mayo de 1980.

GAMIR CASARES
Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

11902 ORDEN de 2 de junio de 1980 por la que se dispo
ne el nombramiento como Comisario de Turismo 
de don Jaime Segarra Benet.

Ilmo. Sr.: En aplicación del Real Decreto 1558/1977, de 4 de 
julio, per conveniencia del Servicio y en uso de las atribuciones

que me están conferidas, vengo en nombrar a don Jaime Se
garra Benet Técnico de Información y Turismo del Estado 
(A01IT034), Comisario de Turismo.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de junio de 1980.

GAMIR CASARES

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11903 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se adjudica definitivamente la 
plaza de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Zaragoza, del Cuerpo de Profeso
res adjuntos de Universidad, a don Santos González 
Jiménez, en virtud de concurso de traslado.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación Aca
démica y Profesorado de 5 de junio de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado” dél 22) se anunció concurso de traslados para la provi
sión de varias plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores 
adjuntos de Universidad, entre las que figuró la de «Algebra» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, concurso 
que se tramitaría conforme a lo dispuesto en las Leyes de 24 de 
abril de 1958. de 17 de julio de 1965 y 4 de agosto de 1970, 
y en el Decreto de 16 de julio de 1959. Reunida la Comisión 
nombrada al efecto por Orden ministerial de 18 de enero de 1980 
(«Boletín Oficia! del Estado» de 16 de febrero), para formular 
propuesta de adjudicación de la vacante anteriormente citada, 
ésta se emite' en 5 del actual a favor de don Santos González 
Jiménez, y de conformidad con la misma,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar con carácter 
definitivo propietario de la plaza que se relaciona al Profesor 
adjunto que asimismo se indica:

Facultad de Ciencias, «Algebra».—Don Santos González Ji
ménez (A44EC3869), a la Universidad de Zaragoza.

El interesado tomará posesión de su destino en el plazo de 
un mes a contar del día siguiente al de la publicación de la pre
sente en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 36, d), de la Ley de Funcionarios Ci
viles del Estado.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de mayo de 1980.— El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

11904 ORDEN de 10 de junio de 1980 por la que se pu
blica, el orden de actuación de los aspirantes a in
greso en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (Es
cala de Ingenieros Aeronáuticos y Escala de Inge
nieros Técnicos Aeronáuticos), del Ejército del Aire.

Verificado el sorteo público reglamentario para la actua
ción de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos (Escala de Ingenieros Aeronáuticos y Escala de 
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos), del Ejército del Aire de 
la convocatoria anunciada por Orden ministerial de 1 de fe
brero último (-Boletín Oficial del Estado» número 36), ha 
correspondido el siguiente orden de actuación:

Escala de Ingenieros Aeronáuticos
 Ha correspondido actuar en primer lugar al opositor que 
figura en la lista definitiva con el número nueve (9), don 
José María Muías Fernández.

Los aspirantes a ingreso efectuarán su presentación en la 
Policlínica del Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Romero Robledo, número 8, Madrid-8 (entrada por la calle 
Martín de los Heros), el día 17 de junio actual, a las diez 
horas, para ser sometidos al reconocimiento médico previsto 
en la Orden' ministerial de 20 de mayo último («Boletín Ofi
cial del Estado» número 129).

Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos
1. Orden de actuación de las especialidades:
1. º Especialidad de Aeronáutica.
2. ° Especialidad de Aerotecnia.
3. ° Especialidad de Química.
4. ° Especialidad de Infraestructura.
2. Dentro de cada una de las especialidades se sortea el 

orden de actuación de los aspirantes, con los resultados si
guientes: 

Especialidad de Aeronáutica, número 8: Don. Antonio Roca 
Arrom.

Especialidad de Aerotecnia, número 23: Don Ricardo Val- 
deírama Blanco.

Especialidad de Química, número 1: Don Bartolomé Alma- 
zán Campos.

Especialidad de Infraestructura, número 1: Don Santiago 
Gabriel Ambite Domínguez.

Los aspirantes a ingreso efectuarán su presentación en la 
Policlínica del Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Romero Robledo, número 8, Madrid-8 (entrada por la calle 
Martín de los Heros), el día 18 de junio actual, a las diez 
horas, para ser sometidos al reconocimiento médico previsto 
en la Orden ministerial de 20 de mayo último («Boletín Ofi
cial del Estado», número 129).

Madrid, 10 de junio de 1980.—P. D., el General Jefe del 
Estado Mavor del Aire. Emiliano J. Alfaro Arregui.


