
177 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se destina, en concurso de traslado, a 
los Auxiliares de Justicia Municipal que se men
cionan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido como consecuencia 
del concurso anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 30 de noviembre pasado, para la provisión de plazas de 
Auxiliares de Justicia Municipal,

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 73.4 del Reglamento Orgánico aprobado por Decreto 
1362/1969, de 6 de junio, ha acordado:

1.º Nombrar a los Auxiliares de Justicia Municipal que se 
relacionan para las plazas que se indican

2.° Declarar desiertas, por falta de solicitantes, las plazas 
anunciadas en los Juzgados Municipales número 1 de Cádiz, 
Granollers, Guecho, Málaga número 3, Palencia, Puertollano y 
Segovia y en el Juzgado Comarcal de Olot.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de diciembre de 1976.—El Director general, Fer

nando Cotta y Márquez de Prado.
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos para la 

Función Asistencial a la Administración de Justicia.

RELACION QUE SE CITA

Nombre y apellidos Destino actual Plaza para la que se le nombra

D.a Angela Jiménez Camacho .................... Juzgado Municipal núm. 1 de Barcelona. Juzgado Municipal núm. 3 de Madrid.
D.ª Carmen Corominas Farre .................... Juzgado Municipal núm. 10 de Barcelona. Juzgado Comarcal de Vendrell.
D.ª María Vidales Albarrán ....................... Juzgado Municipal núm. 16 de Madrid ... Juzgado Municipal núm. 6 de Madrid.
D. José López Ródenas ......... .................... Juzgado Comarcal de Plasencia .............. Juzgado Municipal de Soria.
D. Manuel Ribes Cabrera .......................... Juzgado Municipal núm. 2. de Alicante ... Juzgado Municipal núm. 1 de Elche.
D.a Margarita Sánchez Pastor .................... Juzgado Comarcal de Plasencia ................ Juzgado Municipal núm. 2 de Avilés. 

Juzgado Municipal núm. 4 de Madrid.D.a María Magdalena Alonso Martín ...... Juzgado Municipal núm. 23 de Madrid ...
D. Manuel Martín-Consuegra Montufo ... Juzgado Municipal núm. 3 de Madrid ... Juzgado Municipal núm. 10 de Madrid.
D.a Inmaculada Llamas. García ................ Juzgado Municipal número 3 de Gijón. ... Juzgado Municipal núm. 1 de Gijón.
D.a María Teresa Menéndez Rodríguez ... Juzgado Comarcal de Villagarcía Arosa. Juzgado Municipal núm. 2 de Badajoz.
D.a María Guadalupe Heredero Bravo ...... Juzgado Municipal núm. 22 de Madrid ... Juzgado Municipal de Alcorcón.
D. Fernando Zamora Navarrete ............. Juzgado Municipal núm. 1 de La Laguna. Juzgado Municipal núm. 1 de Cartagena.
D. Jesús Sánchez Moreno .......................... Juzgado Municipal núm. 2 de Badalona ... Juzgado Municipal núm. 2 de Barcelona.
D. Cesáreo García-Patos Muñoz ............. Juzgado Municipal núm.»26 de Madrid ... Juzgado Municipal núm. 22 de Madrid.
D.ª María Lourdes Murguiondo Cipitria ... Juzgado Municipal de Eibar ....................... Juzgado Comarcal de Vergara.
D.a Olga Catalina Alonso Sáez ................ Juzgado Municipal núm. 3 de Bilbao ...... Juzgado Municipal núm. 2 de Vitoria.
D. Petronilo Julio Yunta Valenciano ...... Juzgado Municipal núm. 6 de Barcelona. Juzgado Municipal núm. 3 de Barcelona.
D.a María Inmaculada Gasso de Vidal .... Juzgado Municipal de Rubí ....................... Juzgado Municipal núm. 14 de Barcelona.
D.a María Mercedes Lafuente Zabal ......... Juzgado Municipal núm. 1 de S. Sebastián. Juzgado Municipal núm. 2 de Pamplona.
D.ª María del Carmen Costa Pérez ......... Juzgado Comarcal de Valdepeñas ......... Juzgado Municipal núm. 2 de Murcia. 

Juzgado Municipal núm. 2 de Murcia.D.ª María Eugenia Lara Cano ................. Juzgado Municipal de Puertollano ..........
D.ª Isabel Galán Molero .............................. Juzgado Municipal núm. 9 de Madrid ... Juzgado Municipal núm. 5 de Madrid.
D.a Matilde Ruiz Ruiz ................................. Juzgado Municipal de Algeciras ............. Juzgado Municipal núm. 3 de Córdoba.
D.a Ana Gallo Fernández de Aguirre ...... Juzgado Municipal de Baracaldo ............. Juzgado Municipal núm. 3 de Bilbao.
D. José Luis Murillo Zafra ........................ Juzgado Municipal de Leganés ................. Juzgado Municipal núm. 24 de Madrid .

MINISTERIO DEL EJERCITO

178 REAL DECRETO 3007/1976, de 10 de diciembre (rec
tificado), por el que se nombra Director de la Es
cuela Superior del Ejército al Teniente General don 
Manuel Cabeza Calahorra.

Padecido error en la inserción del mencionado Real Decreto, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» numero 3, de fecha 4 de enero 
de 1977, página 103, se transcribe a continuación íntegro y debidamente 
rectificado.

A propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de diciem
bre de mil novecientos setenta y seis.

Vengo en nombrar Director de la Escuela Superior del Ejér
cito al Teniente General don Manuel Cabeza Calahorra, cesan
do en la situación de disponible.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

179 ORDEN de 22 de noviembre de 1976 por la que se 
nombra a don Enrique Francisco Castillo Ron, Ca
tedrático numerario del Grupo I «Matemáticas I» 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Santander.

Ilmo Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 14 de mayo de 1975 («Boletín Oficial del

Estado» del 10 de junio), para cubrir la Cátedra del Grupo I 
«Matemáticas I» vacante en la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander;

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 él expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático, con carácter 
provisionál del Grupo I «Matemáticas I» de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de San
tander. a don Enrique Francisco Castillo Ron, nacido el día 17 
de octubre de 1946 quien percibirá el sueldo anual de 282.150 pe
setas y demás emolumentos que establecen las dispos:ciones 
vigentes.

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

Lo digo a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de noviembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

180 ORDEN de 29 de noviembre de 1976 por la que se 
nombra a don Manuel Núñez Encabo, Profesor 
agregado de «Introducción a las Ciencias Jurídicas» 
de la Facultad de Ciencias de la Información, de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Ilmo Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Manuel Núñez 

Encabo, número dé Registro de Personal A42EC, nacido el día 8 
de marzo de 1940 Profesor agregado de «Introducción a las Cien
cias Jurídicas», de la Facultad de Ciencias de la Información 
dé la Universidad Complutense de Madrid, con las condiciones 
establecidas en los artículos 8.° y 9.a 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
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reglamentaria le corresponden, 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, 29 de noviembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

181 ORDEN de 30 de noviembre de 1976 por la que se 
nombra a don José Medinaceli Bernal, Maestro de 
Taller de «Estampación Calcográfica» de la Escuela 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Barce
lona, en virtud de concurso-oposición libre.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición en turno 
libre, convocado por Orden ministerial de 11 de enero de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero), para cubrir pla
zas vacantes de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Apli
cadas y Oficios Artísticos

Teniendo en cuenta que el citado concurso-oposición se ha 
ajustado a las normas contenidas en la Orden de su convocatoria 
y demás disposiciones reglamentarias,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Maestro de Taller de 
«Estampación Calcográfica» de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos, a don José Medinaceli Bernal, nacido el día 
3 de julio de 1920, con número de Registro de Personal 
(A23EC000155), y con destino en la Escuela de Barcelona.

El señor anteriormente relacionado, percibirá el sueldo o 
gratificación correspondiente al coeficiente 1,9 (uno coma nueve), 
trienios del 7 por 100 del sueldo y las pagas extraordinarias de 
julio y diciembre y complementos de sueldo en su caso, pre
ceptuados por las disposiciones vigentes, quedando integrado 
en el Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Apli
cadas y Oficios Artísticos.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de noviembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Personal, José Antonio Sánchez Velayos.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal.

182 ORDEN de 1 de diciembre de 1976 por la que se 
nombra a doña Amparo Violeta Montoliu Soler, 
Profesora agregado de Grupo VIl «Historia del 
Arte» de la Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura, de la Universidad Politécnica de Valencia.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,

Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña Amparo Violeta 
Montoliu Soler, número de Registro de Personal A42EC, nacida 
el día 2 de febrero de 1944, Profesora agregado de Grupo VII 
«Historia del Arte» de la Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura de la Universidad Politécnica de Valencia 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 Universitarias 
y su Profesorado y con los emolumentos que, según liquidación 
reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1985, de 
4 de mayo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la Ad
ministración Civil del Estado y demás disposiciones complemen
tarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 1 de diciembre de 1976.—P. D., el Director general 
de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

183 ORDEN de 2 de diciembre de 1976 por la que se 
nombra en virtud de concurso-oposición a don Ma
nuel López Pellicer, Profesor agregado del Grupo 
I «Matemáticas I» en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la Universidad Politécnica de Valencia.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Manuel López 

Pellicer (A42EC/818), Profesor agregado del Grupo I «Matemá
ticas I» en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Valencia, con los mismos emolumentos que, como Profesor agre
gado de «Análisis Funcional» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Valencia, viene devengando.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de diciembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

184 ORDEN de 8 de diciembre de 1976 por la que se 
nombran Profesores agregados de Institutos de En- 
ñanza Media en virtud de concurso de méritos en
tre cursillistas de 1933.

Ilmo. Sr.: Vistas y examinadas las instancias en solicitud 
de destino presentadas por los Profesores que, procediendo de 
los Cursillos de Selección y Perfeccionamiento convocados por 
Decreto de 23 de junio de 1933 para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Agregados de Institutos de Enseñanza Media, han 
tomado parte en el concurso de méritos convocado por Orden 
ministerial de 18 de julio de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
de 12 de agosto), en virtud de la autorización concedida por 
Decreto 348/1973, de 22 de febrero («Boletín Oficial del Estado» 
de 5 de marzo), solicitando su ingreso en dicho Cuerpo,

Este Ministerio, de conformidad con la Resolución de la Di
rección General de Personal de 27 de noviembre de 1976 y con 
lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria, previa selección 
de los interesados, ha resuelto lo siguiente:

1.° Nombrar Profesores agregados de Institutos de Enseñan
za Media de las asignaturas que se indican, con destino pro
visional en los Centros que para cada uno de ellos se men
cionan, a los siguientes señores, a los que se asigna el corres
pondiente número de Registro de Personal.

Física y Química

A12EC5627. Doña Milagros Avelina Martínez Prieto, para el 
Instituto Nacional de Bachillerato de Arganda del Rey (Ma
drid) mixto. Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1908.

Dibujo

A12EC5628. Don Joaquín Ros Bofarull, para el Instituto Nacio
nal de Bachillerato de Hospitalet de Llobregat «Torrás y 
Bagés» (Barcelona), mixto Fecha de nacimiento: 15 de di
ciembre de 1906.
2.° Los Profesores nombrados vienen obligados a tomar par

te en el primer concurso de traslados que se convoque, con 
el fin de poder obtener el destino definitivo, entendiéndose 
que los que no lo hicieran o solicitaran plazas en número in
suficiente serán destinados con carácter forzoso a las desiertas.

Asimismo estarán obligados a desempeñar unidades didácti
cas de asignaturas afines para las que sus títulos y conoci
mientos les habiliten, de acuerdo con las normas vigentes y 
las que se dicten en lo sucesivo, conforme a las reglas de orga
nización del trabajo docente.

3.° Que los Profesores agregados cuyos nombramientos se 
proponen ingresen en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
Institutos de Enseñanza Media, con el sueldo y demás emolu
mentos que según liquidación reglamentaria les corresponda, 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, siéndoles acreditados a 
partir de la fecha de su toma de posesión en el cargo. Dicha 
posesión habrá de verificarse dentro del plazo reglamentario 
de un mes, contado a partir del siguiente al de la notificación 
de sus nombramientos, y a falta de ésta, al de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

En el acto de posesión se dará cumplimiento al requisito 
exigido en el apartado c) del artículo 36 de la Ley de Funcio
narios Civiles.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Personal, José Antonio Sánchez Velayos.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

185 ORDEN de 9 de diciembre de 1976 por la que se 
nombra Maestra de taller de «Alfombras» de Es
cuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, en 
virtud de concurso-oposición libre.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición en turno 
libre, convocado por Orden ministerial de 11 de enero de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero), para cubrir pla
zas vacantes de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Apli
cadas y Oficios Artísticos.

Teniendo en cuenta que el citado concurso-oposición, se ha 
ajustado a las normas contenidas en la Orden de su convoca
toria y demás disposiciones reglamentarias.


