
II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

3999 RESOLUCION de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública por la que se nombra a 
don Tomás Gómez Ortiz Secretario general de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado.

Ilmos. Sres.: En uso de la facultad que me confiere el artícu
lo 3.° del Real Decreto 2761/1977, de 28 de octubre, nombro a 
don Tomás Gómez Ortiz Secretario general de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Secretario de Estado para 

la Administración Pública, Sebastián Martín-Retortillo y Baquer.
limos. Sres. Gerente de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado y Director general de Servicios de la Pre
sidencia del Gobierno.

MINISTERIO DE DEFENSA

4000 REAL DECRETO 287/1980, de 18 de febrero, por el 
que se nombra Jefe de Artillería de la División 
Mecanizada «Guzmán el Bueno» número 2 al Ge
neral de Brigada de Artillería don Eulogio Brenes 
del Castillo.

Vengo en nombrar Jefe de Artillería de la División Mecani
zada «Guzmán el Bueno» número dos al General de Brigada 
de Artillería, Grupo «Mando de Armas», don Eulogio Brenes 
del Castillo, cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a dieciocho de febrero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

4001 ORDEN de 18 de febrero de 1980 por la que se 
nombra representante en el Consejo Superior de 
Acción Social de la Capitanía General de Baleares 
al General de División del Ejército don Juan Llop 
Pelegrí.

Excmos. Sres.: Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2." 
del artículo 4.a de la Orden de 14 de marzo de 1S78 («Diario 
Oficial» número 70), se nombra representante del Consejo Su
perior de Acción Social en la Capitanía General de Baleares 
al General de División del Ejército, Grupo de «Destino de Arma 
o Cuerpo», don Juan Llop Pelegrí, cesando en la situación de 
disponible forzoso.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmos. Sres. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér

cito, Subsecretario de este Ministerio, Capitán General de 
Baleares y ...

Mº DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

4002 ORDEN de 26 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso. Catedrá
tico de «Química inorgánica» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Extremadura a don 
Cristóbal Valenzuela Calahorro.

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 1985, Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 880/1069, 
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 17 de julio de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 22 de agosto), ha resuelto nombrar 
Catedrático de «Química inorgánica» de la Facultad de Cien
cias de Badajoz de la Universidad de Extremadura al Profesor 
agregado (A42EC811) de «Química inorgánica» de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Granada don Cristóbal Valen
zuela Calahorro (nacido el 21 de noviembre de 1939), número 
de Registro de Personal A01EC1945, con los emolumentos que 
según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de noviembre 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.

4003 ORDEN de 4 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Análisis matemático 2.º» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Alicante a don 
Antonio Pérez Gómez.

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; Decreto 8S9/1969, 
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 10 de julio de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 8 de agosto), ha resuelto nombrar 
Catedrático de «Análisis Matemático 2.°» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alicante al Profesor agregado 
(A42EC676) de «Análisis matemático 5.°» (Análisis funcional) 
de la facultad, de Ciencias de la Universidad de Valladolid don 
Antonio Pérez Gómez (nacido el 19 de diciembre de 1042), nú
mero de Registro de Personal A01EC1947, con los emolumentos 
que según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de diciembre 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.

4004 ORDEN de 4 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Análisis matemático 2.°» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Ma- 
drid a don Antonio Córdoba Barba.

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 1065, Decreto-ley 5/1963, de 0 de junio; Decreto 880/1969, 
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 10 de julio de 1679 («Bo
letín Oficial del Estado» de 8 de agosto), ha resuelto nombrar 
Catedrático de «Análisis Matemático 2:°» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid al Profesor 
agregado (A42EC1154) de «Análisis matemático 2.°» de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid don 
Antonio Córdoba Barba (nacido el 12 de enero de 1949), núme
ro de Registro de Personal A01EC1946, con los emolumentos que 
según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos 
Madrid, 4 de diciembre de 1079.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
limo. Sr. Director genera] de Ordenación Académica y Profe

sorado.

4005 ORDEN de 7 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de oposición, Catedrático de 
«Teoría de la Contabilidad» de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Sevilla a don Angel Sáez Torrecilla.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Angel Saez To

rrecilla, nacido el 22 de agosto de 1941, número de Registro de
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Personal A01EC1948, Catedrático da -Teoría de la Contabilidad» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Sevilla, con los emolumentos que según liqui
dación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 
31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de 
marzo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado, y demás disposiciones complementarias. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de diciembre 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.

4006 ORDEN de 11 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Radiología y Medicina física» de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Cádiz 
a don José Luis Bascuas Asta.

limo. 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; Decreto 869/1989, 
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 19 de iulio de 1979 («Bole
tín Oficial del Estado» de 7 de agosto), ha resuelto nombrar Ca
tedrático de «Radiología y Medicina física» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Cádiz al Profesor agregado 
(A42EC1140) de «Terapéutica física» de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Oviedo don José Luis Bascuas Asta 
(nacido el 14 de octubre de 1942), número de Registro de Per
sonal A01EC1951, con los emolumentos que según liquidación 
reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de diciembre 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.

4007 ORDEN de 12 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Economía de la Empresa» de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad de Málaga a don Juan José Durán He
rrera.

limo. 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 5/1988, 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 13 do julio de 1979 («Bole
tín Oficial del Estado» de 4 de agosto), ha resuelto nombrar 
Catedrático de «Economía de la Empresa» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Málaga al Profesor agregado (A42EC1267) de «Economía de la 
Empresa» que actualmente desempeña la de «Economía de la 
Empresa (Financiación e Inversión)» de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de 
Madrid, don Juan José Durán Herrera (nacido el 4 do julio de 
1946), número de Registro de Personal A01EC1954, con los

emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de diciembre 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.

4008 ORDEN de 12 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Economía de la Empresa» de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad de Santiago a don Camilo Prado Freire.

limo. 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 9 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 13 de iulio de 1979 («Bole
tín Oficial del Estado» de 4 de agosto), ha resuelto nombrar 
Catedrático de «Economía de la Empresa» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad d9 
Santiago al Profesor agregado (A42EC1266) de «Economía de 
la Empresa» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad de Oviedo don Camilo Prado Freire 
(nacido el la de septiembre de 1944), número de Registro de 
Personal A01EC1953, con los emolumentos que según liquida
ción reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de diciembre 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.

4009 ORDEN de 12 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Economía de la Empresa» de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad de Zaragoza a don Ignacio Cruz Roche.

limo. 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; 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 13 de iulio de 1979 («Bole
tín Oficial del Estado» de 4 de agosto), ha resuelto nombrar 
Catedrático de «Economía de la Empresa» de la Facultad do 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Zaragoza al Profesor agregado (A42EC1265) de igual disci
plina de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Autónoma de Madrid don Ignacio Cruz Roche 
(nacido el 19 de septiembre de 1948), número de Registro de Per
sonal A01EC1952, con los emolumentos que según liquidación 
reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de diciembre do 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado. Vicente Gandía Gomar.

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

M° DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

4010 RESOLUCION de la Dirección del Parque de Ma
quinaria por la que se eleva a definitiva la lista 
de admitidos y se publica la composición del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas para 
cubrir una plaza de Auxiliar Adminitrativo (ni
vel D) en turno restringido.

En cumplimiento de los apartados 4.4, 5.1. y 5.2 de la con
vocatoria de fecha 5 de mayo de 1979,

Esta Dirección ha dispuesto;

a) Por no haberse presentado ninguna reclamación en el 
plazo previsto en el apartado 4.3 de la convocatoria, elevar 
a definitiva la lista provisional de admitidos publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» del día 5 de mayo de 1979, en la 
que figura como único aspirante don Santiago del Rio López 
(documento nacional de identidad 33.707.763).

b) Proceder a la publicación de la composición del Tribu
nal calificador de las pruebas selectivas conforme a la designa
ción efectuada por el ilustrísimo señor Subsecretario de Obras 
Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la base 5.1 de la con
vocatoria. Dicha composición es la siguiente:

Presidente: Ilustrísimo señor don Manuel Lombardero Soto, 
Doctor Ingeniero, Director del Parque de Maquinaria.


