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RE80LUCION de la. Organización cIe Trabajos Por~a que 8e hacp público el nombramiento de 108 funcionarios de la Escala Subalterna que
han superado la6 prueba. del concurso-oposidón.

tuarios por

En relación con el ~cur90-Oposici6n libre oonvoeado en el
_Boletín Oficial del Estado. número 60, del die. 6 de julio
de 137~, pe.ra cubrir plazas de la Escala Subalterna de la

Organizacl6n de Trabajos Portuarl06, Orge.c.lsmo autónomo del
Ministerio de TrabaJo. con fecha 8 de septiembre de 1979, por
el ilustrísimo señor Subsecretario del Departamento, se dictó
resoludón pO':" la que se xwmbraban funcione.rio9 de oe.rrera de
le mencionada Escela a loe cinco opositores que habían superados las pr:uebas. cuyos nombramientos fueron aprob6d06 con
fecha :4 del mismo mes por el excelenti9imo señor Ministro

B. O. (fel E.-Núm. 260

En la página '2Ol578. en el primer párrafo, quinta linea. donde"
dice: .("Bolettn Oficial del Este.do" número 18 del 281.; debe
decir: .("Boletf:- / Ofici&l del Estado" número 180. del 28) •.
En el &nexo que se cite. en 1& página 20579, donde
die&. .centro de Información y Controi de Lee Palmas ...
AO'TI'C0002ee.; debe decir: .centro de InformeciOn y Control d-e
Las Palmee ... AoTrC000267...

Lo que comunioo a·V. l.
M&J.rid, 3 de octubre de 1979.-P
¡\víedón Civil, F3rnando Piña. Saíz.

D.. el Subsecretario de

Ilmo, Sr. Director general de Navepción Aérea.

de TrabajO.

Una vez obtenidos los correspondleLtecs números de Registro
de PersonaJ., de acuerdo con lo dispuesto en la. Orden de la.
Presidencie. del Gobierno de 28 de febrero de 1974, procede pu-

blicar los nombramientos de los. &iguientes funcionarios:
Lorenzo Iza Echeveste. Número de Registro de Personal:
r01TR02A158. Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1953.
MOolluel Andivia Vázquez. Número de. Registro de PersO.
Q'al: TOITRo2A159, Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1959.
José E. Rodriguez Artea.ga. Número de Registro de Personal: T01TRo2A160. Fecha de nacimiento: ':'6 de noviembre de
1956.
Vicen.te Martínez Lofle2:088.. Número de Registro de Persa·
nal: T01TR02A161 Fecha de nacimiento: 24 de abril de· 1959.
Jesús M Pitaron Barberá. Númer., de Registro de PersOael: TOlTR02AI62. Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1958.
Madrid, 4 d~ octubre de 1979.-&1 Delegado g€neraJ, Javier
Angolott CárdenM.
.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
25633

RESOLUCION del Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza por la que se nombra
funcionario público propio del Organismo al opositor aprobado correspondiente a la convocatoria para
cubrir una vacante de Arquitecto. ~

Vista la relación- de opositores aprobados, publicada en el
.Boletfn Oficial del Estado. de 15 de octubre de 1979, correspondiente a la convocatoria publicada en el .Boletin _Oficial
del Estado•. del 22 de febrero de 1979, para cubrir una vacante 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 articulo 8.7 bl del Estatuto de Personal al
servicio· de los Organismos Autónomos y previa aprobación del·
excelentfsimo 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 Naturale2'a
al opositor aprobado:
Numero de Registro de Personal: Tl0AGI7Aooo2P. 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
Naturaleze., con la categoría de Arquitecto, previo cumplimiento de los apartados c) actualizado según Decreto 707/1979. de
S de abril (.Boletfn Oficial del Estado. del 6) y d) del articulo 15 del Estatuto de Personal al Servicio de los Organism-os
Autónomos.
Madrid, 26 de octubre de 1979.-EI Director, José Lara Alén.

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES
25634

MO DE UNIVERSIDADES
E INVESTIGACION
25635

ORDEN de 20 de septiembre ds J979 por la que se
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedratico de .Patología general y Propedeútica ,cltntca. de la Facultad de Medicina de la Univer8i~
dad dEl La Laguna a don Mario Foz Sala.

lImo Sr.: En virtucl de tuncurso de acceso a Catedrático de
universidad entre Profesores agregados de Universidad, anunciado 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 Tr:ibunal designado par Orden de 28 de febrero de Ul79
(.Boletin Oficial del Estado. de 7 de abriD, ha resuelto nombrar Catedrático de .Patología general y Propedéutica clínica..
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Barcelona al Profesor agregado (A42EC10(3) de .Patología general· 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 emolumentos qUe según liquidación reglamentaria le correspondan.
Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de septiembre de 1979.---.,P. D., el Director general
de Ordeliac..ión Académica y Profesorado, Vicente Gandfa
Gomar.
Ilmo. Sr.
sorado.

25636

Directo~

general de Ordenación Académica y Profe-

ORDEN de 2J de septiembre de 1979 por la que ss
nom·bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de .Flsiologfa vegetal. de la Facultad de
Biologf.a de León, de la Universidad de Oviedo, a
darla Esther Simón Martinez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedr4Uco de
Universidad entre ,Profesores agregados. de' Universidad. anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Lev de 17 de tulio de
1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Dec.Teto 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 ¡"acultad de
Biología de León. de la Universidad de Ovledo, al Profesor
agregado (A42EC976), de igual disciplina. de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Barcelona doña. Esther Simón
Martinez (nacida. el 3 de 1ulio de 1942, número de Registro
de Personal AOIEC1920), con los emolumentos que segUn liquidación reglamentaria le correspondan.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de septiembre de 1979.-P. D., el Director general de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Ga.ndfa
Gomar.....

nmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profesorado.

RESOLUClON de la Subsecretaria d. Aviación Cl-

vil por la que se rectifica la de ,3 de ,¡gosto de
1979 que adjudicaba la. vacantes correspondientes
a los functonarios del Cuerpo Técnico de Esper:ialtatas df' Telecomunicaciones AeronáuticCU'. niv.el

1 COMIAIS.

Bmo. Sr.: Advertidos errores en el texto retnUido para su
llubl~ión de la resolución 21.424. de 3 de agosto de 1979 (.Bole!In Oflcial del E9tado. nÚll:ero 211, de 3 de septiembre de 1979),
te tr&nBcrlben 80 continuación lee oportunu rectificaciones:

25637

ORDEN de 22 de septiembre ds 1979 por la que ss
nombra. en virtud de concurso de acce80. Catedrdttco de .Dflrecho civil {j.- cdtedraJ. de la Facultad de Derecho de la Universktad de Granada,
Q don JosfJ Antonio Doral Garcto.

nmo. Sr: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de
universidad entre Profesores agregados de Universidad, anunciado de acuerdo con lo dispues~ en 1& Ley de 17 de julio de

B. O.· ael E.-Núm. 260
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1965; Decrelo-ley 5/1968. de 6 de junio; Decreto 68911969. de
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,
.
Este Ministerio, de conformidad COD la propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 28 de junio de 1979
(.BoleUn Ofic.iECf del Estado- de·2Q 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 (A:42EC769) de igual disciplina de la Facultad de Derecho de San Sebe.stiAn de la Universidad. de Bilbao don José
Antonio Doral Garela (nacido el 15 de abril de 1930, numero
de Registro de Personal AOIEC1922l, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le c:orrespondan. _'
Lo que digo a V. l. para Su conocimiento y efectos.

Madrid, 22 de septiembre de lQ79.-P. D.• el Director general
de Ordenación
Gomar.

Académica

y

Profesorado.

Vicente

Gandia

ORDEN de 22 de septiembre de 1979 por la qU6 S6
nombra. en virtud de concurso de acceso, Cate·
drático de .Derechocivil (2. 4 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, anunCiado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de
_1965; Decreto-ley 5/1968. de 6 de junio; Dec,Teto 889/1969, de
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,
Este Ministerio. de confonnidad con le. propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 28 de junio dé 1979
{·Boletín Ofic,ial del Est.e.do.. de 20 de julio}, ha resuelto nombrar Catedrático de .Derecho civil.. (2.& cátedra) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada al Profesor agregado (A42EC51O) 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 Personal A01EC1921l, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan.
10 que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de septiembre de 1979.-P. D., el Director general
de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía
G<lmar.
Ilmo. Sr. Director general de OrdenaCión Académica y"ProfesoT6do.

25639

ORDEN de 26 de septiembre de 1979 por la que se
nombra, en virtud de concurso de acceso. Catedráhco de .Derecho civil U." cátedra). ,de la Facultad 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, anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de
1965; Decreto-ley 5/!968, de 6 de junio: Dec.Teto 889/1969 de
8 de ma.yo, y Orden de 28 de mayo de 1969,'
'
Este .Ministerio. de conformidad con le. propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden dé 22 de febrero de 1979
(·Boletfn Oficial del Estado. de 24 de marzo), ha resuelto 'nombrar Catedrático de .Derecho civil. 0.- cátedra) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviado al Profesor agregado (A42EC419) de igual d:sciplina (2.& plaza) de la Facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid don Manuel AmarOs Guardiola (nacido el 5 de octubre de 1934., número
de Registrp de Personal A01ECl923), con los emolumentos que
segú:n liquidación reglamentaria le correspondan.
Lo digo a V I. para su conodmiento y efectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1979:-P. D .. el Director general
de Ordenación Académica y Profesorado, Vic~nte Gandía
Gomar.·
.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y ProfellOrado.

25640

Este Ministerio, dt conformidll.d con la propuesta elevada
por el Tribunal desigD6do por Orden de 12 de julio de 1979
(.801eUn Oficial del Estado. de 4 de agosto), ha resuelto nombrar Cate.drático de .Lingüística indoeuropea- de la Facultad
de Filología de la '}nj"))rsidad de' Salamanca al Protesor agregado (A42ECll30) de igual disciplina de la Facultad, de Filoso-,
fia y Letras ·de la Universidad Complutense don Francisco
Villar Liébana (nacido el 23 de mayo de 1942, número de Registro de- Personal AOl,\C1924), con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan.
Lo digo a V. I. para su conocimIento y efec.tos.
Madrid, 28 de septiembre de 1979.-P. D., el Director general
de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandia
Gomar.
Urna, Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro-

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe·
sorado.
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ORDEN de 28 de septiembre de 1979 por la que se
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de .Lingüistica mdoeuropea. de la Facul·
ted de FilologLa de la Universidad de Salamanca
a don FranCISco VilLar Liébana.

•

nmo. Sr,: En virtud de concurso de acceSO a Catedrático de
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun·
ciado de a.cuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de iuJio de
1965; Decreto-ley 5/1968, de e de junio; Decreto 869/1969, de
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

fesorado.

25641

ORDEN de 28 de septiembre de 1979 por la que se
. nomb' a, en virtud de oposición, a don Luis García Vicente, Catedrático de .Odontologta con su
clinica. de la Facultad de Medicina de la Universidad Co~plu,ten8e.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Luis Garcfa Vi·cente (nacido el 8 de, octubre de 1917, número de Registro de
Personal AOIEC1925), Catedrático de .Odontología COn su el!·
niea.. , 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 Administración Civil del Estado y demás di,sposiciones complementarias.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 28 de septiembre de 1979.-P, D., el Director general de Ordenac.iÓn Académica y Profesorado, Vicente Gandía
Gomar.
Ilmo. Sr, Director geñeral de Ordenación Académica y Profesorado.

25642

ORDEN de 1 de octúbre de 1979 por: 'la que Be nombra, en Virtud de concurso de acceso, Catedrático
de .Química morgánica 1. o y 2.... de la FacuLtad de
Ciencias @ la Universidad de Murcta a don Jaime
CC8abo Gisperl.

Ilmo. S~.: En virtud de concurso de acceso a CatedrÁtico de
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anunCiado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de jullo 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 16 de febrero de 1979
(.Boletin Oficial del Estado.. de 3 de abriD. ha resuelto nombrar Oltedrático de .Química inorgánica 1.0 y 2.... de la Fa·
c.ultad de Ciencias de la Universidad de Murcia al Profesor
agregado (A42EC686) de .Química inorgánica- (2.& plaza) de la
Facultad de Ciencie.s de la Universidad de Barcelona don Js.ime Casaba Gispert (nacido el 16 de septiembre de 1941, número
de Registro de Personal A01EC1928), con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan.
Lo que digo a V. l. 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 Profesorado.
I

25643

ORDEN de 1 de octubre 'de 1979 por la que Se nomo
bra. en virtud de concurso de acceso, CatedráHco
de .QutmJca inórganica., de la Facultad de Cie~~
cias de la Universidad de Santander a don Gu~
Uermo Munuera Contreras.

lImo, Sr.: En virtud de c:oncw'SO de acceso a Catedrá.tico de
Universidad entre Profesores agregados de Universidad. anunciado de acuerdo con lo dispuesto en le. Ley de 17 de iulio de
1965: Decreto-ley 5/1968, de e de junio; Decreto 889/1969, de 8 de
mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,
E'Ste Ministerio, ,de conformidad con la propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 18 de febrero de 1979
(..Boletín Oficial del Estado. de 3 de abriD, ha resuelto nombrar Catedrático de .Química inorgánica- de la ·Fe.c.ultad de
Ciencias de la Universidad de Santander al Profesor agrega.-

