
25632 RESOLUCION de la Organización de Trabajos Por
tuarios por la que se hace público el nombramien
to de los funcionarios de la Escala Subalterna que 
han superado las pruebas del concurso-oposición.

En relación con el concurso-oposición libre convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 60, del día 6 de julio 
de 1379, para cubrir plazas de la Escala Subalterna de 1a 
Organización de Trabajos Portuarios, Organismo autónomo del 
.Ministerio de Trabajo, con fecha 6 de septiembre de 1979, por 
el ilustrísimo señor Subsecretario del Departamento, se dictó 
resolución por la que se nombraban funcionarios, de carrera de 
la mencionada Escala a los cinco opositores que habían supe
rados las pruebas, cuyos nombramientos füeron aprobados con 
fecha 14 del mismo mes por el excelentísimo señor Ministro 
de Trabajo,

Una vez obtenidos los correspondientes números de Registro 
de Personal, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 28 de febrero de 1974, procede pu
blicar los nombramientos de los siguientes funcionarios:

Lorenzo Iza Echeveste. Número de Registro de Personal: 
T01TR02A158. Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1953

Manuel Andivia Vázquez, Número de Registro de Perso
nal: T01TR02A159. Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1959.

José E. Rodríguez Arteaga. Número de Registro de Perso
nal: T01TR02A160. Fecha de nacimiento: L6 de noviembre de 
1956.

Vicente Martínez Lopezosa. Número de Registro de Perso
nal: T01TR02A161 Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1959.

Jesús M Pitaroh Barbera. Número de Registro de Perso
nal: T01TR02A162. Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1958.

Madrid, 4 de octubre de 1979.—El Delegado general, Javier 
Angoloti Cárdenas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
25633 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con

servación de la Naturaleza por la que se nombra 
funcionario público propio del Organismo al oposi
tor aprobado correspondiente a la convocatoria para 
cubrir una vacante de Arquitecto.

Vista la relación de opositores aprobados, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 15 de octubre de 1979, corres
pondiente a la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» del 22 de febrero de 1979, para cubrir una vacan
te de Arquitecto de este Instituto y la documentación aportada 
por el interesado,

Esta Dirección, de conformidad con la base 10.1 de la citada 
convocatoria y el artículo 6.7 b) del Estatuto de Personal al 
servicio de los Organismos Autónomos y previa aprobación del 
excelentísimo señor Ministro de Agricultura del 18 de octubre 
de 1979, ha tenido a bien nombrar funcionario público propio 
del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
al opositor aprobado:

Número de Registro de Personal: T10AG17A0002P. Nombre 
y apellidos: José Martínez de Zuazo. Fecha de nacimiento: 
8 de diciembre de 1949.

El referido opositor adquirirá la condición de funcionario 
de carrera del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, con la categoría de Arquitecto, previo cumplimien
to de los apartados c) actualizado según Decreto 707/1979, de 
5 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 8) y d) del artícu
lo 15 del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos 
Autónomos.

Madrid, 26 de octubre de 1979.—El Director, José Lara Alén.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

25634 RESOLUCION de la Subsecretaría de Aviación Ci
vil por la que se rectifica la de 3 de agosto de 
1979 que adjudicaba las vacantes correspondientes 
a los funcionarios del Cuerpo Técnico de Especia
listas de Telecomunicaciones Aeronáuticas, nivel 
1 COM/AIS.

Ilmo. Sr.: Advertidos errores en el texto remitido para su 
publicación de la resolución 21 424. de 3 de agosto de 1979 («Bole
tín Oficial del Estado» número 211, de 3 de septiembre de 1979), 
9e transcriben a continuación lao oportunas rectificaciones:

En la página 20578, en el primer párrafo, quinta línea, donde 
dice: «("Boletín Oficial del Estado” número 18 del 28)»” debe 
decir: . «("Boletín Oficial del Estado” número 180, del 28)».

En el anexo que se cita en la página. 20579, donde 
dice: «Centro de Información y Control de Las Palmas ... 
A07TC000266»; debe decir: «Centro de Información y Control de 
Las Palmas ... A07TC000267».

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 3 de octubre de 1979.—P D., el Subsecretario de 

Aviación Civil, Fernando Pina Saiz.
Ilmo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

M.º DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

25635 ORDEN de 20 de septiembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Cate
drático de «Patología general y Propedéutica clí
nica» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de La Laguna a don Mario Foz Sala.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 
1965, Decreto-ley 5/1968, de (j de junio; Decreto 889/1969, de 8 de 
mayo, y Orden de 28 de mayo -de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 28 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Patología general y Propedéutica clínica» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Barcelona al Profesor agregado (A42EC1003) de «Patología ge
neral» de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona don Mario Foz Sala (nacido el 1 de marzo de 
1929. número de Registro de Personal A01EC1919), con los emo
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de septiembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

25636 ORDEN de 21 de septiembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Cate
drático de «Fisiología vegetal» de la Facultad de 
Biología de León, de la Universidad de Oviedo, a 
doña Esther Simón Martínez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 
1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con le propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 11 de julio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de agosto), ha resuelto 
nombrar Catedrático de «Fisiología vegetal» de la Facultad de 
Biología de León, de la Universidad de Oviedo, al Profesor 
agregado (A42EC976), de igual disciplina, de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Barcelona doña Esther Simón 
Martínez (nacida el 3 de julio de 1942, número de Registro 
de Personal A01EC1920), con los emolumentos que según liqui
dación reglamentaria le correspondan.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de septiembre de 1979.—P. D., el Director gene

ral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

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

25637 ORDEN de 22 de septiembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Cate
drático de «Derecho civil (1.a cátedra)» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Granada, 
a don José Antonio Doral García.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de



1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 28 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de julio), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Derecho civil» (primera cátedra) de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada al Profesor 
agregado (A42EC769) de igual disciplina de la Facultad de De
recho de San Sebastián de la Universidad de Bilbao don José 
Antonio Doral García (nacido el 15 de abril de 1930, número 
de Registro de Personal A01EC1922), con los emolumentos que 
según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de septiembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

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

25638 ORDEN de 22 de septiembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Cate
drático de «Derecho civil (2.a cátedra) de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Granada, a 
don Bernardo Moreno Quesada.

Ilmo. Sr.; En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 
1965; Decrete-ley 5/1968, de 0 de junio; Decreto 889/1969, de 
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 28 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de julio), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Derecho civil» (2.a cátedra) de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Granada al Profesor agre
gado (A42EC510) de igual disciplina de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Granada don Bernardo Moreno Quesada 
(nacido el 22 de mayo de 1929, número de Registro de Perso
nal A01EC1921), con los emolumentos que según liquidación 
reglamentaria le correspondan.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de septiembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

25639 ORDEN de 26 de septiembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Cate
drático de «Derecho civil (1.a cátedra)» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, a 
don Manuel Amorós Guardiola.

Ilmo. Sr.; En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 
1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 
B de mavo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 22 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Derecho civil» (1.a cátedra) de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Oviedo al Profesor agre
gado (A42EC419) de igual disciplina (2.a plaza) de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid don Ma
nuel Amorós Guardiola (nacido el 5 de octubre de 1934, número 
de Registro de Personal A01EC1923), con los emolumentos que 
según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

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

25640 ORDEN de 28 de septiembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Cate
drático de «Lingüística indoeuropea» de la Facul
tad de Filología de la Universidad de Salamanca 
a don Francisco Villar Liébana.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de ¡ulio de 
1965; Decreto-ley 5/1908, de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, d« conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 12 de julio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de agoáto), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Lingüistica indoeuropea» de la Facultad 
de Filología de la Uni-prsidad de Salamanca al Profesor agre
gado (A42EC1130) de igual disciplina de la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad Complutense don Francisco 
Villar Liébana (nacido el 23 de mayo de 1942, número de Re
gistro de Personal A01RC1924), con los emolumentos que según 
liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de septiembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

25641 ORDEN de 28 de septiembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de oposición, a don Luis Gar
cía Vicente, Catedrático de «Odontología con su 
clínica» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad Complutense.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Luis García Vi

cente (nacido el 8 de octubre de 1917, número de Registro de 
Personal A01EC1925), Catedrático de «Odontología con su clí
nica», de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu
tense, con los emolumentos que según liquidación reglamen
taria le correspondan, de acuerdo con la' Ley 31/1965, de 4 de 
mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Administra
ción Civil del Estado y demás disposiciones complementarias. 

Lo digo a V- I- para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de septiembre de 1979.—P. D., el Director gene

ral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

25642 ORDEN de 1 de octubre de 1979 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Química inorgánica 1.° y 2.º» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Murcia a don Jaime 
Casabo Gispert.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 
1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1909, de 8 de 
mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 16 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial dél Estado» de 3 de abril), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Química inorgánica 1.a y 2.a» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Murcia al Profesor 
agregado (A42EC688) de «Química inorgánica» (2.a plaza) de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona don Jai
me Casabo Gispert (nacido el 18 de septiembre de 1941, número 
de Registro de Personal AO1EC1920), con los emolumentos que 
según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de octubre de 1979.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

25643 ORDEN de 1 de octubre de 1979 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Química inórganica» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Santander a don Gui
llermo Munuera Contreras.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 
1965: Decreto-ley 5/1968, de 8 de junio; Decreto 889/1969, de 8 de 
mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 16 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Química inorgánica» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Santander al Profesor agrega-


