
de la vía contencioso-adminietrativa, en el plazo de un mes a 
oontar del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S. 
Madrid. 18 de abril de 1980 —El Subsecretario, Alejandro Re

bollo Alvarez-Amandi.

Sr. Subdirector general de Personal.

9654 RESOLUCION de la Subsecretaría de Transportes 
y Comunicaciones por la que se adjudican plazas 
vacantes en los Servicios Centrales y Jefaturas 
Zonales del Departamento sacadas a concurso con 
fecha 30 de noviembre de 1979, a proveer entre 
funcionarios de Carrera del Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas destinados actualmente 
en este Ministerio.

Por resolución de fecha 30 de noviembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 25 de diciembre), se anunciaron plazas 
vacantes en los Servicios Centrales y Jefaturas Zonales del De
partamento, a proveer entre funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, destinados actual
mente en este Ministerio.

Según lo establecido en la prescripción 3.a de la citada resolu
ción y a la vista de las solicitudes presentadas y de la propuesta 
formulada por la Ponencia constituida prevista en la repetida 
resolución,

Esta Subsecretaría, en uso de las facultades atribuidas y dé 
conformidad con lo establecido en el artículo 14.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el 17.2 de 
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, ha acordado lo si
guiente:

Primero.—Nombramiento de don Diego Fiñana Fuentes como 
Jefe del Negociado de Metros de la Sección Segunda de la 
División de Metros y Suburbanos de la Segunda Jefatura Zonal 
de Construcción de Transportes Terrestres.

Segundo.—Nombramiento de don Antonio Martínez Gordo co
mo Jefe del Negociado de Metros de la Sección Primera de. la 
División de Metros y Suburbanos de la Segunda Jefatura Zonal 
de Construcción de Transportes Terrestres.

Tercero.—Nombramiento de don Alejandro Salas García co
mo Jefe del Negociado de Terminales de Carga de la Sección 
Segunda de la División de Transportes Terrestres por Carretera 
de la Segunda Jefatura Zonal de Construcción de Transportes 
Terrestres.

. Cuarto.—Nombramiento de don Luis Espún Fernández como 
Jefe del Negociado de Relaciones con Empresas, Ferrocarriles, 
Metropolitanos y Concesionarios de Terminales de Carreteras de 
la Subdirección General de Infraestructura del Transporte Te
rrestre.

Quinto.—No admitir las solicitudes formuladas por don Carlos 
Salas Clemente y don Juan Serra Serra, por no cumplir el re
quisito establecido en la Orden de convocatoria de prestar ac
tualmente sus servicios en este Departamento.

Sexto.—No admitir las solicitudes formuladas por don Alfonso 
Castillo Mayordomo, don Francisco García Ruiz y don José 
María Díaz Pascual, por no encontrarse en la situación adminis
trativa de activo, condición igualmente exigida en la Orden de 
convocatoria.

Contra la presénte resolución, que agota la vía administrati
va, podrá interponerse recurso de reposición previo a la utiliza
ción de la vía contencioso-administrativa, én el plazo de un mes 
a contar del día siguiente al de Su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S..
Madrid, 18 de abril de 1980.—El Subsecretario, Alejandro 

Rebollo Alvarez-Amandi.

Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE CULTURA

9655 ORDEN de 31 de marzo de 1980 por la que se 
aprueba el expediente de la oposición para cubrir 
plazas en el Cuerpo Facultativo de Conservadores 
de Museos, en el Museo Español de Arte Contempo
ráneo de Madrid y en el Museo de Bellas Artes de 
Sevilla (Sección Arte Contemporáneo), y se nombra 
funcionarios a los opositores aprobados..

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición para cubril 
cinco plazas en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos, en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Ma

drid y en el Museo de Bellas Artes de Sevilla (Sección Arte 
Contemporáneo), convocada por Orden ministerial de 28 de fe
brero de 1979 («Boietín Oficial del Estado» de 7 de abril), y 
habiéndose celebrado dicha oposición conforme a las normas 
establecidas en la legislación vigente por la citada Orden de 
convocatoria, de conformidad con la propuesta formulada por 
ef Tribunal calificador,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente de la oposición para cubrir 
cinco plazas en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Mu
seos, en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid y 
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla (Sección Arte Contem
poráneo) .

Segundo.—Nombrar funcionarios a:

Don José María Losada Aranguren. Fecha de nacimiento: 
18 de diciembre de 1948. Documento nacional de identidad: 
50.272.914. Número de Registro de Personal: A46EC000083.

Doña María José Salazar Herrería. Fecha de nacimiento: 
10- de noviembre de 1947. Documento nacional de identidad: 
131667.786. Número de Registro de Personal: A46EC000084.

Doña Ana Beristain Diez. Fecha de nacimiento: 8 de junio 
de 1948. Documento nacional de identidad: 14.861.954. Número de 
Registro de Personal: A46EC000085.

Doña Rosario Casso Ortiz de Villajos. Fecha de nacimiento: 
13 de agosto de 1935. Documento nacional de identidad: 1.201.188. 
Número de Registro de Personal: A46EC000086.

Don Luis Alonso Fernández. Fecha de nacimiento: 9 de ju
lio de 1944. Documento nacional de identidad: 9.627.316. Número 
de Registro de Personal: A46EC000087;

con las retribuciones que legal y reglamentariamente les co
rrespondan, de acuerdo con la plaza que ocupan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

Ilmo, Sr. Subsecretario.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

9656 ORDEN de 22 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Miguel Sánchez González Profesor 
agregado de «Técnicas instrumentales» de la Facul
tad de Farmacia de la Universidad de Salamanca.

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

González,, número de Registro de Personal A42EC1553, nacido 
el 17 de mayo de 1937, Profesor agregado de «Técnicas Instru
mentales» de la Facultad de Farmacia 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 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 disposicio-- 
nes complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 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.

9657 ORDEN de 22 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Francisco Javier García-Sancho y 
Martín Profesor agregado de «Fisiología general 
y Química biológica y Fisología especial (Fisiolo
gía humana)» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid.

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

García-Sancho y Martín, número de Registro de Perso
nal A42EC1554, nacido el 2 de diciembre de 1949, Profesor agre
gado de «Fisiología general y Química Biológica y Fisiología 
especial (Fisiología humana)», de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valladolid, 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 la
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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, 22 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.

9658 ORDEN de 4 de marzo de 1980 por la que se 
nombra a don Juan Carlos Peral Alonso Profe
sor agregado de «Análisis matemático III» de la 
Facultad, de Ciencias de la Universidad del País 
Vasco.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Juan. Carlos Peral 

Alonso (número de Registro de Personal A42EC1563, nacido el 
20 de diciembre de 19500 Profesor agregado de «Análisis mate
mático III» de la Facultad de Ciencias de la Universidad del 
País Vasco, con las condiciones establecidas en los artículos 
8.° y 9.° de la Ley 83/05, de 17 de julio, sobre estructura de 
las Facultades Universitaria^ y su Profesorado, y con los emo
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/65, de 4 de mayo, y Real Decreto- 
ley 22/1977, de 3o 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 eféctos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de marzo 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.

9659 ORDEN de 5 de marzo de 1980 por la que se 
designa como representante del Ministerio de Uni
versidades e Investigación en la Junta de Gobierno 
del Hospital Clínico de la Universidad de Zaragoza 
a don, José Bueno Gómez.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Rectorado de 
la Universidad de Zaragoza para la designación de representante 
del Ministerio de Universidades e Investigación en la Junta de 
Gobierno del Hospital Clínico de dicha Universidad, y de acuer
do con lo dispuesto en el apartado 3, F), de la Orden minis
terial de 20 de noviembre de 1979, 

Este Ministerio ha dispuesto designar como representante del 
Ministerio de Universidades e Investigación en la Junta de 
Gobierno del Hospital Clínico de la Universidad de Zaragoza a 
don José Bueno Gómez, Catedrático de Medicina Interna de la 
Facultad de Medicina de dicha Universidad.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 5 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. "Subsecretario.

9660 ORDEN de 12 de marzo de 1980 por la que se nom
bra a don Miguel Arenillas Parra Catedrático nu
merario del grupo X de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 16 de febrero de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 14 de marzo) para cubrir la cátedra del grupo X, 
«Geología aplicada a las obras públicas», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Valencia;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación 
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y en su virtud nombrar Catedrático del grupo X, 
«Geología aplicada a las obras públicas», de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Valencia a don Miguel Arenillas 
Parra, nacido el día 17 de febrero de 1935, número de Registro 
de Personal A02EC617, con los emolumentos que según liquida
ción reglamentaria le corresponda, 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.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la forma 
dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril («Boletín 
Oficial del Estado» del 6).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. .
Madrid, 12 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación. Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso- 
rado.

9661 ORDEN de 28 de marzo de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, a don Do
mingo Melé Carné Catedrático numerario del gru
po XXX de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de Bilbao de la Universidad del 
País Vasco.

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 máyo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal designado por Orden de 7 de noviembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 11' de diciembre), ha resuelto 
nombrar Catedrático del grupó XXX, «Tecnologías químicas es
peciales», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Im- 
dustriales de Bilbao de la Universidad del País Vasco al Profesor 
agregado (A42EC1255) del mismo grupo de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politéc
nica de Valencia don Domingo Melé Carné (nacido el 8 de di
ciembre de 1944), número de Registro de Personal A02EC620,'con 
los. emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres- 
ppnda. '

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de marzo de 1980.—P. D., él Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente, Gandía Gomar.

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

9662 ORDEN de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
a don Ricardo Quince Salas Catedrático numerario 
del grupo IV de la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni
versidad de Santander.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 14 de marzo) para cubrir la cátedra del grupo IV, 
«Sistemas de representación y dibujo», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Santander;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación 
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y en su virtud nombrar Catedrático del grupo IV, 
«Sistemas de representación y dibujo», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Santander a don Ricardo Quince Salas, nacido 
el día 23 de octubre de 1930, número de Registro de Personal 
A02EC621, con los emolumentos que según liquidación reglamen
taria le corresponda, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de 
mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retri
buciones de los funcionarios de la Administración Civil del Es
tado, y demás disposiciones complementarias.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la forma 
dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril («Boletín 
Oficial del Estado» del 6).

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

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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


