
MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

8841 ORDEN de 25 de febrero de 1980 por la que se 
nombra Maestro de Taller de la modalidad de «Sol- 
dadura» del Instituto Politécnico Nacional Maríti- 
mo-Pesquero del Mediterráneo (Alicante) a don 
Angel Pérez Macías.

Ilmos. Sres.: Como resultado del concurso-oposición convoca
do por Orden de 23 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» número 181, de 30 de julio).

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal correspondiente, ha resuelto nombrar Maestro de 
Taller de la modalidad de «Soldadura» del Instituto Politécnico 
Nacional Marítimo-Pesquero del Mediterráneo (Alicante), plaza 
no escalafonada número 2.015, a don Angel Pérez Macias, naci
do el 23 de septiembre de 1930, número de inscripción en el 
Registro de Personal B11C0183.

Este Maestro de Taller percibirá los haberes establecidos 
para la expresada plaza en el Decreto 1436/1965, de 16 de junio, 
y demás disposiciones complementarias, a partir de la toma dé 
posesión de su destino, que deberá tener lugar dentro del plazo 
de treinta días, a contar desde la fecha de notificación de este 
nombramiento al interesado, que deberá expresar si desea perci
bir sus haberes en concepto de sueldo o gratificación.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a W II. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sand- 
berg.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Ins
pector general de Enseñanzas Náuticas.

8842 ORDEN de 25 de febrero de 1980 por la que se nom
bra Maestro de Taller de la modalidad de «Maqui
naria» del Instituto Politécnico Nacional Marítimo- 
Pesquero del Cantábrico (Pasajes) a don Máximo 
Méntrida Aguirre.

Ilmos. Sres.: Como resultado del concurso-oposición convoca
do por Orden de 23 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» número 181, de 30 de julio),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal correspondiente, ha resuelto nombrar Maestro da 
Taller de la modalidad de «Maquinaria» del Instituto Politéc
nico Nacional Marítimo-Pesquero del Cantábrico (Pasajes), 
plaza no escalafonada número 2.011, a don Máximo Méntrida 
Aguirre, nacido el 2 de septiembre de 1910, número de inscrip
ción en el Registro de Personal B11C0182.

Este Maestro de Taller percibirá los haberes establecidos pa
ra la expresada plaza en el Decreto 1436/1966, de 16 de junio, 
y demás disposiciones complementarias, a partir de la toma de 
posesión de su destino, que deberá tener lugar dentro del pla
zo de treinta días, a contar desde la fecha de notificación de 
este nombramiento al interesado, que deberá expresar si desea 
percibir sus haberes en concepto de suelda o gratificación.

Lo que digo a VV. II, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sand- 
berg

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Ins
pector general de Enseñanzas Náuticas.

8843 ORDEN de 25 de febrero de 1980 por la que se 
nombra Maestro de Taller de la modalidad de «Con
ducción y Monturas de Motores de Combustión in
terna» del Instituto Politécnico Nacional Marítimo- 
Pesquero del Atlántico (Vigo) a don Manuel de 
Castro García.

Ilmos. Sres.: Como resultado de concurso-oposición convoca
do por Orden de 23 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» número 181, de 30 de julio),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
ei Tribunal correspondiente, ha resuelto nombrar Maestro de 
Taller de la modalidad de «Conducción y Monturas de Motores 
de Combustión Interna» del Instituto Politécnico Nacional Ma
rítimo-Pesquero del Atlántico (Vigo), plaza no escalafonada 
número 2.013, a don Manuel de Castro García, nacido el 8 de 
octubre de 1936, número de inscripción en el Registro de Per
sonal BllCOlBl.



Este Maestro de Taller percibirá los haberes establecidos pa
ra la expresada plaza en el Decreto 1436/1065, de 16 de junio, 
y demás disposiciones Complementarias, a partir de la toma de 
posesión de su destiño, que> deberá tener lugar dentro del plazo 
de treinta días, a contar desde la fecha de notificación de este 
nombramiento al interesado, que deberá éxpresar si desea per
cibir sus haberes en concepto de sueldo o gratificación.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV II muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1080.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sand- 
berg.

limos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Ins-, 
pector general de Enseñanzas Náuticas.

8844 ORDEN de 25 de febrero de 1980 por la que se 
nombra Maestro de Taller de la modalidad de 
«Ajuste» del Instituto Politécnico Nacional Maríti- 
mo-Pesquero de Canarias (Arrecife de Lanzarote) 
a don José Domingo Díaz Rocha.

limos. Sres.: Como resultado del concurso-oposición convoca
do por Orden de 23 de mayo de 1070 (•Boletín Oficial del Es
tado» número 181, de 30 de julio),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal correspondiente, ha resuelto nombrar Maestro de 
Taller de la Modalidad de «Ajuste» del Instituto Politécnico Na
cional Maritimo-Pesquero de Canarias (Arrecife de Lanzarote), 
plaza no escalafonada número 2.007, a don José Domingo Díaz' 
Rocha, nacido el 23 de marzo de 1840, número de inscripción en 
el Registro de Personal B11CO180.

Este Maestro de Taller percibiré los haberes establecidos pa
ra la expresada plaza en el Decreto 1436/1065, de 16 de j-unio, 
y demás disposiciones complementarias, a partir de la toma de 
posesión de su destino, que deberá tener lugar dentro del pla
zo de treinta días, a contar desde la fecha de notificación de 
este nombramiento al interesado, que deberá expresar si de
sea percibir sus haberes en concepto de sueldo o gratificación. 

Lo que digo a W. II. para sú conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1080.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sand- 
berg.

limos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Ins
pector general de Enseñanzas Náuticas.

8845 CORRECCION de errores de la Orden de 26 de mar
zo de 1980 por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo en 
los Servicios Periféricos del Instituto Nacional de 
Meteorología.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado»' número 77, de 20 de marzo 
de 1080, se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:

En el anejo primero, página 6064, en el apartado 2.1.1, Centros 
Meteorológicos Zonales, en la línea sexta, que dice: «San Se
bastián; D. Amador Jiménez Merced», debe decir: «San Sebas
tián: D. Amor Jiménez Merced».

En el apartado 3.1.2, que dice:

«Barcelona:

D. Vicente Renáu Carceller.
D. Jesús López Alcántara.
D. Alberto Querol Fábregat.
D. José Romero Espín.
D. Justo Martín Palomares.
D. Agustín Arnáu Sevilla.»,

debe decir:

«3.1.2. Barcelona:

D. Vicente Renáu Carceller.
D. Jesús López Alcántara.
D. Antonio Robres Gómez.
D. Alberto Querol Fábregat.
D. José Romero Espín.
D. Justo Martín Palomares.»

En la página 6065, en la línea 14, del apartado 3.1.3, que 
dice: «D. José Juan Martínez Rodríguez», debe decir: «D. José 
Juan Antúnez Rodríguez».

8846 RESOLUCION de la Subsecretaría de Aviación Ci
vil por la que se da publicidad a la relación de 
funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales de 
Aeropuerto, que han obtenido la calificación de 
Segundos jefes de Aeropuertos de segunda cate
goría.

limo. Sr.: Una vez finalizado el curso convocado por Resolu
ción número 30391 de 27 de diciembre de 1079, para funcionarios 
del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuerto, realizado del 
15 de enero aJ 28 de febrero de 1980, se da publicidad a la rela
ción de funcionarios del citado Cuerpo, que han tenido la califi
cación de Segundos Jefes de Aeropuertos de segunda categoría.

D. Enrique Puche. García.
D. Fernando del Rincón Gómez.
D Galo Herrera Gutiérrez.
D. Antonio Bordallo Morán.
D Miguel Romo Romo.
D Rafael Masieu Van de Walle.
D. Vicente Gayo Rubio.
D. Manuel Rodríguez González.
D. Fernando Beitia Baldajos.
D. José María Montalbán Peña.
D. Eusebio Moratilla Gato.
D Ildefonso Guevara Eguren.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Subsecretario, Fernando 

Pifia Sáiz.

limo. Sr. Director general de «Aeropuertos Nacionales».

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

8847 ORDEN de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina 
de «Oftalmología» (Facultad de Medicina) a los se
ñores que se citan, en virtud de concurso-oposición 
libre.

limo. Sr..- Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado por 
Orden ministerial de 7 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» del 13 de diciembre) pare la provisión de 12 plazas 
de «Oftalmología» (Facultad de Medicina) y aprobada por el 
Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente por 
Orden ministerial de 12 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 29),

Este Ministerio, en 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:

1. “ 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 nacimiento:
1. Millares de Imperial y Mora-Figueroa, Jaime. Número de 

Registro de Personal: A44EC4431. Fecha de nacimiento: 9 de 
mayo de 1944.

2. Fernández-Vega Sanz, Luis. Número de Registro de Perso
nal: A44EC4432. Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1952.

3. González de la Rosa, Manuel Antonio. Número' de Registro 
de Personal: A44EC4433. Fecha de nacimiento: 5 de julio 
d : 1050.

4. Capeans Tomó, María del Carmen. Número de Registro de 
Personal: A44EC4434. Fecha de nacimiento: 21 de octubre 
de 1945.

5. Carreras y de Egaña, Buenaventura. Número de Registro 
de Personal; A44EC4435. Fecha de nacimiento: 16 de julio 
de 1950.

6. Honrubia y López, Francisco Manuel. Número de Registro 
de Personal: A44EC4436. Fecha de nacimiento: 20 de enero 
de 1939.

7 Deo y Valera, Manuel. Número de Registro de Personal: 
A44EC4437. Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1949.

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, de 23 de 
agosto, en su artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de abril de ]08O.—P. D., El Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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


