
de Registro de Personal A42EC/782, nacido el 27 de febrero 
de 1941, Profesor agregado de «Lengua y Literatura griegas» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, 
con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.º 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 reglamentaria, le correspondan, de acuerdo 
con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, 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. muchos años.
Madrid, 29 de octubre de 1975.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

24891 ORDEN de 30 de octubre de 1975 por la que se 
nombra a don Angel Matías Alonso y Rodríguez 
Catedrático numerario del grupo XXII de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 5 de abril de 1974 («Boletín Oficial del 
Estado» de 11 de mayo), para cubrir la cátedra del grupo XXII, 
«Máquinas eléctricas», vacante en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Madrid;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación 
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático, con carácter 
provisional del grupo XXII, «Máquinas eléctricas», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, 
a don Angel Matías Alonso y Rodríguez, nacido el día 23 de 
septiembre de 1935 y con el número de Registro de Personal 
A02EC520, quien percibirá el sueldo anual de 247.500 pesetas 
y demás emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la 
forma dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de 
agosto de 1963 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiem
bre) .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de octubre de 1975,—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

24892 ORDEN de 5 de noviembre de 1975 por la que se 
nombra a don Manuel Lucena Salmoral Profesor 
agregado de la plaza de «Historia de América» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Murcia.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición, este Ministerio 
ha resuelto nombrar a don Manuel Lucena Salmoral, número 
de Registro de Personal A42EC/796, nacido el 15 de junio de 1933, 
Profesor agregado de «Historia de. América» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia, 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 Universita
rias y su Profesorado, y con los emolumentos que, según li
quidación reglamentaria, le correspondan, de acuerdo con la 
Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los Funciona
rios 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. muchos años. -
Madrid, 5 de noviembre de 1975.—P. D.; el Director general 

de Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

24893 ORDEN de 5 de noviembre de 1975 por la que se 
nombra a don Fernando Flores Sintas Profesor 
agregado de «Física del estado sólido (teoría cuán
tica)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición, este Ministerio 
ha resuelto nombrar a don Fernando Flores Sintas, número de 
Registro de Personal A42EC/797, nacido el 19 de febrero de 1939, 
Profesor agregado de «Física del estado sólido (teoría cuántica)» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° 
de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facul
tades Universitarias y su Profesorado, y con los emolumentos 
que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, de acuer
do con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, 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. muchos años.
Madrid, 5 de noviembre dé 1975.—P. D., el Director general 

de Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

24894 ORDEN de 12 de noviembre de 1975 por la que se 
nombra a don Miguel Bajo Fernández Profesor agre
gado de «Derecho penal» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Valladolid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición, este Ministerio 
ha resuelto nombrar a don Miguel Bajo Fernández, número de 
Registro de Personal A42EC/815, nacido el 24 de febrero de 1945, 
Profesor agregado de «Derecho penal» de la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Valladolid, con las condiciones esta
blecidas 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 emolumentos que, según liquidación re
glamentaria, le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, 
de 4 de mayo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la 
Administración Civil del Estado y demás disposiciones comple
mentarias. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1975.—P. D., el Director general 

de Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

24895 CORRECCION de erratas de la Orden de 15 de 
septiembre de 1975 por la que se nombran Catedrá
ticos numerarios de Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media en virtud de oposición, turno libre, 
convocada por Orden de 5 de marzo de 1974.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Orden, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 230, de 
fecha 25 de septiembre de 1975, páginas 20292 y 20293, se trans
cribe a continuación las oportunas rectificaciones:\

En la relación de Catedráticos nombrados, «Lengua y Litera
tura Españolas»; Donde dice: «D. Máximo Casanovas Royo, 
A10EC3307»; debe decir: «D. Máximo Casasnovas Royo».

Donde dice: «D. Jesús María Valencia y Lozano, A10EC315»; 
debe decir: «D. Jesús M.a Valencia y Lozano, A10EC3315».

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

24896 ORDEN de 22 de octubre de 1975 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar la oposición 
convocada para proveer una plaza de Funcionario 
de la Carrera de la Interpretación de Lenguas.

Excmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el 
Tribunal que ha de juzgar la oposición convocada por Orden 
de 14 de mayo de 1975 para proveer una plaza vacante de 
funcionario de la Carrera de Interpretación de Lenguas quede 
integrado en la siguiente forma:

Presidente: Don Juan Luis Pan de Soraluce y Olmos, Mi
nistro Plenipotenciario de segunda clase.

Vocales:  
Don Pedro Martínez Montávez, Catedrático de Lengua y 

Literatura Arabes de la Universidad Autónoma de Madrid; don 
Guillermo Quintana Pradera y don Alberto Masegosa Pérez, 
Funcionarios de la Carrera de Interpretación de Lenguas.

Secretario: Don Joaquín Muñoz del Castillo, Secretario de 
Embajada de Primera clase.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios'guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de octubre de 1975.

CORTINA MAURI

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.


