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Apellidos y nombre
Provincia 

de procedencia
Provincia 

a que se adscribe
FeclJa

de
nacimiento

Fecha
de

fallecimiento
Observaciones

Mus Olives, Juan (viuda, doña Florencia
Vidal Massá) .................... ......................... Barcelona ... ... Baleares ................... 26-12-1906 18- 4-1974

11- 5-1959
Núñez Lumbreras, Celso Eladio (viuda, 

doña Manuela Caso Bravo) .................... Cáceres .................... Cáceres ... .............. 28- 7-1903
Pérez del Arco Muñoz (viuda, doña So-

ledad Fernández de Sevilla) .............. Ciudad Real ... ... Ciudad Real ......... 24-11-1900 30-11-1970
Pérez Martínez, Eusebio (viuda, doña

Florentina Rojas Filgueira) ..................... Pontevedra ............. Pontevedra .............. 29-10-1913 30- 3-1975
Rabanal García, Virginio (viuda, doña

Asunción García Fernández) ................... León .................... León ........ ... ........ 8- 7-1907 24- 9-1974
Redondo Taboada, Pablo Antonio (viuda, 

doña Consolación López Peñalver) ........
'

Cuenca ..................... Cuenca ......... ......... 25- 1-1911 22- 2-1978
Río López, Victoriano del (viuda, doña

Marcelina Moran Alvarez) ... Soria .............. ........ Madrid ..................... 28- 6-1912 28- 7-1951
Villar Vidueira, Francisco (viuda, doña

María Dolores Naveiro Martínez) Pontevedra ... ........ Pontevedra .............. 13- 5-1908 27-12-1954
Zandueta Landa, Nicolás (viuda, doña 

Concepción Astandoa Guilzu) ............... Vizcaya .................... Navarra ... ... ........ 2-12-1909 2-12-1954

M° DE EDUCACION Y CIENCIA

1678 ORDEN de 12 de febrero de 1979 por la que se 
nombra a doña Pilar Ibarrola Muñoz Profesor agre
gado de «Teoría de la Decisión» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Complutense de Ma
drid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña Pilar Ibarrola 

Muñoz, número de Registro de Personal A42EC1333, nacida el 
6 de septiembre de 1944, Profesor agregado de «Teoría de la 
Decisión» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Com
plutense de Madrid, con las condiciones establecidas en los 
artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre es
tructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado, y 
con los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1935, 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, 12 de febrero de 1979.—P. D., el Director general 

de Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

1679 ORDEN de 10 de septiembre de 1979 por la que se 
nombran para el desempeño de la función docente 
de Profesor adjunto en la Escuela Oficial de Náutica 
de La Coruña, por un período de cinco años, a los 
candidatos propuestos en virtud del concurso, y exa
men de aptitud convocado por Orden de 21 de abril 
de 1978.

Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso y examen de aptitud 
restringido, convocado por Orden de 21 de abril de 1978 («Bole
tín Oficial del Estado» número 164, de 11 de julio), rectificada 
por Orden de 19 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
número 206, de 29 de agosto),

Este Ministerio, de conformidad con las propuestas elevadas 
por los Tribunales de exámenes correspondientes y una vez 
presentada por los interesados la documentación requerida al 
efecto, ha tenido a bien nombrar a los candidatos que a con
tinuación se indican para el desempeño, en la Escuela Oficial 
de Náutica de La Coruña, de la función docente que al frente 
de cada uno de ellos se indica:

Don José Manuel Pico Meizoso (DNI 32.600.853), Profesor ad
junto de la asignatura de «Física».

Don José Luis Rodríguez Fuentes (DNI 32.105.848), Profesor 
adjunto de la asignatura de «Química y ensayo de combusti
bles, lubricantes y aguas».

Don José Manuel Seijo Casal (DNI 32.377.131), Profesor ad
junto de la asignatura de «Dibujo».

Don José Antonio Bilbao Beascoechea (DNI 14.852.898), Pro
fesor adjunto de la asignatura de «Inglés».

Don Manuel Salgado López (DNI 32.106.356), Profesor adjunto 
de 1~, asignatura de «Inglés».

Don Pédro Gea Vázquez (DNI 51.832.915), Profesor adjunto 
de la asignatura de «Construcción naval y teoría del buque».

Don Francisco José Trigo del Río (DNI 1.469.822), Profesor 
adjunto de la asignatura de «Maniobra, estiba, reglamentos y 
señales».

Don José Manuel García Fernández (DNI 10.503.745), Profesor 
adjunto de la asignatura de «Astronomía náutica y Navegación».

Don Abelardo Díaz Sieira (DNI 32.149.730), Profesor adjunto 
de la asignatura de «Astronomía náutica y Navegación».

Doña María Jesús Luisa Freire Seoane (DNI 32.593.688), Profe
sor adjunto de la asignatura de «Economía marítima».

Don Daniel Garrido Garrido (DNI 32.342), Profesor adjunto 
de la asignatura de «Meteorología y Oceanografía».

Don José Manuel López Marín (DNI 32.537.093), Profesor ad
junto de la asignatura de «Electrotecnia y Electrónica».

Don Agustín Ábelaira Galante (DNI 32.257.593), Profesor ad
junto de la asignatura de «Higiene naval».

Don Ramón Gómez Rodríguez (DNI 34.579.398), Profesor ad
junto de la asignatura de «Máquinas de vapor».

Don Amancio Luis Pérez Sánchez (DNI 32.250.406), Profesor 
adjunto de la asignatura de «Radiotelegrafía naval».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley 144/ 
1961, de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 311), sobre reorganización de las enseñanzas náuticas y de 
pesca, el ejercicio de la función docente de estos Profesores 
adjuntos tendrá una duración de cinco años, que podrá prorro
garse por un solo período de igual duración; conservando, no 
obstante, sus derechos para concurrir de nuevo.

Por la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante se adopta
rán las previsiones oportunas para el cumplimiento de lo dis-, 
puesto en las normas 10 y 11 de la referida Orden de convo
catoria.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de septiembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

1680 ORDEN de 1 de octubre de 1979 por la que se 
nombra a don Enrique Blázquez Fernández Profe
sor agregado de «Fisiología general y Fisiología 
especial» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Oviedo.

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

quez Fernández, número de Registro de Personal A42EC1475, 
nacido el 2 de abril de 1940, Profesor agregado de «Fisiología 
general y Fisiología especial» de la Facultad de Medicina do 
la Universidad de Oviedo, con las condiciones 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
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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 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 1 d© octubre de 1979.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

1681 ORDEN de 1 de octubre de 1979 por Ja que se 
nombra a don Cristóbal Mezquita Pla Profesor agre
gado de «Fisiología general y especial» de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Cristóbal Mezqui

ta Pía, número de Registro de Personal A42EC1473, nacido el 
30 de noviembre de 1944, Profesor agregado de «Fisiología ge
neral y especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Málaga, con las condiciones 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 emolu
mentos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribucio
nes de los funcionarios de 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, 1 de octubre de 1979.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe 
sonado.

1682 ORDEN de 1 de octubre de 1979 por la que se 
nombra a doña Margarita Barón Maldonado Pro
fesor agregado de «Fisiología general y especial» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña Margarita Barón 

Maldonado, número de Registro de Personal A43EC1474, nacida 
el 18 de abril de 1940, Profesor agregado de «Fisiología ge
neral y especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Alcalá de Henares, con las condiciones 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 31/1965, de 4 de mayo, 
sobre retribuciones de los funcionarios de Administración Civil 
del Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para 6U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, l de octubre de 1979.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

1683 ORDEN de 12 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don Ramón López Ortega Profesor 
agregado de «Lengua y Literatura inglesas» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Alicante.

limo. Sr..- En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a dón Ramón López 

Ortega, número de Registro de Personal A42EC1.5O0, nacida el 
19 de iulio de 1948, Profesor agregado de «Lengua y Litera
tura inglesas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad d© Alicante, con las condiciones establecidas en los ar
tículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1905, de 17 de julio, sobre es
tructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado y 
con los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/13-65, de 4 de mayo, 
sobre retribuciones de los funcionarios de Administración Civil 
de] Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1979 —P. D , el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

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

1684 ORDEN de 12 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don Carlos María Cuadras Avellana 
Profesor agregado de «Bioestadística» (a término) 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Barcelona.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Carlos María Cua

dras Avellana, número de Registro de Personal A42EC1505, 
nacido el 3 de diciembre de 1945, Profesor agregado de «Bio
estadística» (a término) de la Facultan de Ciencias de la Uni
versidad de Barcelona, con las condiciones establecidas en los 
artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, def 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 31/1SV5, de 4 de mayo, 
6obre retribuciones de los funcionarios de 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, 12 de noviembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

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

1685 ORDEN de 15 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don Antonio Holgado Redondo Pro
fesor agregado de «Lengua y Literatura latinas» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Extremadura.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Antonio Holgado 

Redondo, número de Registro de Personal A42EC1494, nacido 
el 14 de abril de 1934, Profesor agregado de «Lengua y Lite
ratura latinas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Extremadura, con las condiciones 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 31/1965, de 4 de mayo, 
sobre retribuciones de los funcionarios de 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, 15 de noviembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

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

1686 ORDEN de 15 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don Emiliano Aparicio Bernardo Pro
fesor agregado de «Teoría de los números» (a tér
mino) de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Bilbao.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Emiliano Apari

cio Bernardo, número de Registro de Personal A42EC1495. na
cido el 20 de junio de 1926, Profesor agregado de «Teoría do 
los números» (a término) de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Bilbao, con las condiciones establecidas en los 
artículos 8.” y 9.“ de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre es
tructura 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, so
bre retribuciones de los funcionarios de 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, 15 de noviembre de 1970.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandí?. Gomar.

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

1687 ORDEN de 20 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don José Luis Cea García Profesor 
agregado de «Teoría de la Contabilidad (Contabi
lidad)» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Sevilla.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resucito nombrar a don José Luis Cea 

García, número do Registro de Personal A42EC1500, nacido el


