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8797 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Cate
drático de «Psicología fisiológica» de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación de la Uni
versidad Complutense a don Silverio Palafox Mar
qués.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
  Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado 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 12 de enero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 26), ha resuelto nombrar Ca
tedrático de «Psicología fisiológica» de la Facultad de .Filosofía 
y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense al 
Profesor agregado (A42EC395) de igual disciplina de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Com
plutense don Silverio Palafox Marqués (nacido el 3 de junio 
de 1921), número de Registro de Personal A01EC1962, con los 
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 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.

8798 ORDEN de 9 de abril de 1980 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad, en la disci
plina de «Terapéutica física» (Facultad de Medici
na), a los señores que se citan, en virtud de con
curso-oposición libre.

    Ilmo.  Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convoca
do por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 28 de noviembre) para la provisión de 10 pla
zas de «Terapéutica física» (Facultad de Medicina), y aproba
da por el Departamento la propuesta del Tribunal correspon
diente por Orden ministerial de 20 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 4 de marzo),.

Este Ministerio, én ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del

Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto;

l.° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se relacionan, con expresión de su nú
mero de Registro de Personal y fecha de naciminto:

1. Román Rodríguez, Pablo. Número de Registro de Perso
nal; A44EC4445. Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1949.

2. Seligra y Ferrer, Adolfo. Número de Registro de. Per
sonal: A44EC4446. Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 1937.

3. Carreras Delgado, José Luis. Número de Registro de Perso
nal: A44EC4447. Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1951.

4. Delgado Macías, María Teresa. Número de Registro de Per
sonal: A44EC4448. Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1947.

5. García Puche, José Luís. Número de Registro de Personal: 
A44EC4449. Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1947.

6. López Martín, Francisco. Número de Registro de Perso
nal: A44EC4450. Fecha de. nacimiento: 13 de enero de 1950.

2.° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975, 
de 23 de agosto, artículos 4.° al 7.°, y Decreto 2212/1975, dé 23 da 
agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de abril de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académicá y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

8799 CORRECCION de errores de la Orden de 11 de mar
zo de 1980 por la que se nombran Profesores ad
juntos de Universidad en la disciplina del gru
po XXVII, «Productividad y técnicas de dirección» 

(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas), 
a los señores que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 76, de fecha 28 de marzo de 1980, página. 0861, columna 
primera, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Do'nde dice: «Número de orden, 1. Apellidos y nombre, Cra- 
biffosse Cardone, Juan Félix», debe decir: «Número de orden, 1. 
Apellidos y nombre, Crabiffosse Cardona, Juan Félix».

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

8800 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se anuncia a 
concurso de traslado las vacantes existentes en 
el Cuerpo de Médicos del Registro Civil.

En la Oficina del Registro Civil de los Juzgados de Distrito 
relacionados a continuación se halla vacante la plaza de Médico 
del Registro Civil, que deberá proveerse por concurso de tras
lado entre Médicos del Cuerpo, según orden y tumos estable
cidos en el artículo 403 del Reglamento del Registro Civil y 
disposición transitoria 13, párrafo 3.°, del propio Reglamento, 
respecto de Médicos suplentes.

Avila. Mataró (Barcelona).
Barcelona. Melilla.
Ceuta. Mieres (Oviedo).
Cornelia (Barcelona). Palencia.
Gijón número 1, (Oviedo). Portugalete (Vizcaya).
Gijón número 2, (Oviedo). Prat de Llobregat (Barcelo
Guecho (Vizcaya. na) .
Irún (Guipúzcoa!. Reus (Tarragona).
Jerez de la Frontera (Cádiz). San Baudilio de Llobregat
La Laguna (Tenerife). (Barcelona).
Langreo (Oviedo). Telde (Gran Canaria).
Madrid número 31. Torrelavega (Santander).

Los concursantes dirigirán a este Centro las correspondientes 
instancias, que deberán tener entrada en el Registro del Mi
nisterio en el plazo de quince días naturales, contados a partir

de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Director genera], Fran

cisco Javier Díe Lamana.

Sr. Jefe del Servicio de la Nacionalidad y del Estado Civil.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

8801 RESOLUCION de la Junta del Puerto de Almería 
por la que se anuncia la composición del Tribunal 
calificador de la oposición libre para cubrir una 
plaza de Contramaestre, convocada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 29 de septiembre de 1979, 
el orden de actuación de los opositores y el lugar, 
hora y fecha en que se iniciarán las pruebas se
lectivas.

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas estará com
puesto de la siguiente forma:


