
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, 
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, y Real Decreto-ley 22/ 
1977, de 30 de marzo, 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.
Madrid, 10 de diciembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

7497 ORDEN de 10 de diciembre de 1979 por la que 
se nombra a don Manuel Aragón Reyes Profesor 
agregado de «Derecho político» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza.

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

Reyes, número de Registro de Personal A42EC1513, nacido el 
16 de julio de 1944, Profesor agregado de «Derecho político» de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, con las 
condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/ 
1965 de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Univer
sitarias y su Profesorado, y con los emolumentos que, según 
liquidación 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 complementa
rias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de diciembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

7498 ORDEN de 4 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Luis Victoriano de Puelles López 
Profesor agregado de «Anatomia descriptiva y topo
gráfica, con sus técnicas anatómicas (Neuroanato- 
mia)» (2.ª) de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Murcia.

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

de Puelles López, número de Registro de Personal A42EC1532, 
nacido el 31 de mayo de 1948, Profesor agregado de «Anatomía 
descriptiva y topográfica, con sus técnicas anatómicas (Neuro- 
anatomía)» (2.º) de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Murcia, con las condiciones establecidas en los artículos 8.º 
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, y Real Decreto- 
ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los Funcio
narios de la Administración Civil del Estado, y demás dispo
siciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de febrero de 1980—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

7499 ORDEN de 5 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Jaime Torras Elías Profesor agre
gado de «Historia económica mundial y de España» 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Zaragoza.

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

Elias, número de Registró de Personal A42EC1534, nacido el 
19 de agosto de 1943, Profesor agregado de «Historia económica 
mundial y de España» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Zaragoza, con las condi
ciones establecidas en los artículos 8 o y 9.° de la Ley 83 
1965 de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Univer

sitarias y su Profesorado, y con los emolumentos que, según 
liquidación 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 Ad
ministración Civil del Estado, y demás disposiciones comple
mentarias

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Imo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

7500 ORDEN de 5 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Antonio Miguel Bernal Rodríguez 
Profesor agregado de «Historia económica mundial 
y de España» de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales de la Universidad de La 
Laguna.

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

Bernal Rodríguez, número de Registro de Personal A42EC/1535, 
nacido el 10 de agosto de 1941, Profesor agregado de. «Historia 
económica mundial y de España» de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, 
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, y Real Decreto-ley 22/1977, 
de 30 de marzo, 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.
Madrid, 5 de febrero de 1980;—P. D. el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente. Gandía Gomar.

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

7501 ORDEN de 6 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Armando Segura Naya Profesor 
agregado de «Historia de la Filosofía» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Granada.

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

Naya, número de Registro de Personal A42EC1537, nacido el 
11 de diciembre de 1938, Profesor agregado de «Historia de la 
Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Granada, 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, y Real Decreto- 
ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los funcio
narios de la Administración Civil del Estado, y demás disposi
ciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

7502 ORDEN de 6 de febrero de 1980 por la que se 
 nombra a don Mariano Alvarez Gómez Profesor 
agregado de «Historia de la Filosofía» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Mariano Alvarez 

Gómez, número de Registro de Personal A42EC1536, nacido el 
2 de junio de 1935, Profesor agregado de «Historia de la Filo
sofía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Córdoba, 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 emo
lumentos que, según liquidación 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 funcio-



narios de la Administración Civil del Estado, y demás disposi
ciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, e de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

7503 ORDEN de 6 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don José Villalobos Domínguez Profesor 
agregado de «Historia de la Filosofía» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Sevilla. 

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

Domínguez, número de Registro de Personal. A42EC1540, nacido 
el 10 de noviembre de 1944 Profesor agregado de «Historia 
de la Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Sevilla, 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, 
y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones 
de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, y 
demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para 6u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. 
Madrid, 6 de febrero de 1980.—P. D,, el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

7504 ORDEN de 6 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Jesús Ignacio Falgueras Salinas Pro
fesor agregado de «Historia de la Filosofía» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Málaga.

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

Falgueras Salinas, número de Registro de Personal A42EC1538, 
nacido el 21 de agosto de 1940, Profesor agregado de «Historia 
de la Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras dé la 
Universidad de Málaga, con las condiciones establecidas en 
los articulos 8.° y 9º de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobra 
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, 
y Real Decreto-ley 22,1977. de 30 de marzo, 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. 1.
Madrid, 6 de febrero de 1980.—P. D. el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar,

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe- 
sorado.

7505 ORDEN de 6 de febrero de 1980 por la que se 
 nombra a don José Antonio García-Junceda y Al- 
varez-Quiñones Profesor agregado de «Historia de 
la Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Antonio 

García-Junceda y Alvarez-Quifiones, número de Registro de Per-: 
sonal A42EC1539, nacido el 2 de enero de 1929, Profesor agre
gado de «Historia de la Filosofía» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Zaragoza, 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, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, 
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.
Madrid, 6 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado Vicente Gandía Gomar.

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

7506 RESOLUCION de la Dirección de Enseñanza Naval 
por la que los Sacerdotes que se relacionan son 
admitidos a tomar parte en las oposiciones de in
greso en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada.

A propuesta del Vicario general Castrense son admitidos a 
tomar parte en las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, dispuestas por Orden ministerial núme
ro 919/79 (D), de fecha 13 de noviembre de 1979 («Diario Ofi
cial» número 275), los sacerdotes que a continuación se rela
cionan:

1. Don Francisco Justo Carau Blanco, de la Diócesis de 
Santiago de Compostela

2. Don Ramón García Escalé, de la Diócesis de Solsona.
3. Don José Luis González García, de la Diócesis de Poscia 

(Pistoia. Italia), natural de León.
4. Don Manuel Latorre de Lafuente, de la Diócesis de San

tiago de Compostela.
Los sacerdotes anteriormente relacionados harán su presen

tación en la Dirección de Asistencia Religiosa de este Cuartel 
General de la Armada el día 6 de mayo, a las diez horas.

Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Director de Enseñanza Na
val, Gabino Aranda de Carranza.

7507 RESOLUCION del Departamento de Personal de 
la Armada por la que se convoca concurso para 
integrarse nuevamente en la situación de activi
dad a los Oficiales de la Escala de Complemento 
de los Cuerpos de Ingenieros, Intendencia, Sani
dad e Infantería de Marina.

1. La creación de nuevos Organismos y la entrada en vigor 
de nuevas unidades hacen aconsejable a la Armada contar en 
los momentos actuales con personal de las Escalas do Comple
mento que cubran los destinos a ellos asignados dentro de las 
plantillas presupuestarias.

2. En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 6.° del ac
tual Reglamento de las Escalas de Complemento, se convoca 
concurso para integrarse nuevamente en la situación de Acti
vidad a los Oficiales de la Escala de Complemento, en situa
ción ajena al servicio activo, en las siguientes condiciones;

2.1. El compromiso será entre uno y tres años.
2.2. Estar menos de ocho años en la situación ajena al ser

vicio activo.
2.3. Tener buenos informes personales.

3. Las plazas a cubrir son:

— 20 para el Cuerpo de Ingenieros.
— 20 para el Cuerpo de Intendencia.
— 20 para el Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina),
— 20 para el Cuerpo de Infantería de Marina.


