
MINISTERIO DE DEFENSA

9802 REAL DECRETO 892/1980, de 5 de mayo, por el 
que se promueve al empleo de General Auditor 
del Cuerpo Jurídico del Aire al Coronel Auditor 
del Cuerpo Jurídico del Aire don Pelayo Serrada 
y García Olay.

Por existir vacante en el empleo de General Auditor del 
Cuerpo Jurídico del Aire y en consideración y circunstancias 
del Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire don Pelayo 
Serrada y García Olay, y una vez cumplidos los requisitos que 
señala la Ley cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y nue
ve, de veintiséis, de abril; el Real Decreto-ley veintinueve/mil 
novecientos setenta y siete, de dos de junio, y el Real Decreto 
dos mil ochocientos sesenta y siete/mil novecientos setenta y 
siete, de veintiocho de octubre, a propuesta del Ministro de 
Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día tres de mayo de mil novecientos ochenta, 

Vengo en promoverle al empleo de General Auditor del 
Cuerpo Jurídico del Aire, con antigüedad del día nueve de 
mayo de mil novecientos ochenta, quedando en la situación de 
disponible forzoso.

Dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS • R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

9803 REAL DECRETO 893/1980, de 5 de mayo, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel 
de la misma Arma y Escala don Pedro Gómez Es
teban.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, en aplicación de la Ley 
dieciocho/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, y 
en consideración a los servicios y circunstancias del Coronel 
de la misma Arma y Escala don Pedro Gómez Esteban, una 
vez cumplidos los requisitos que señala la Ley cincuenta y 
uno/mil novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril, a 
propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día tres de mayo de 
mil novecientos ochenta,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, con antigüedad del día 
diecinueve de abril de mil novecientos ochenta, quedando en 
la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

9804 REAL DECRETO 894/1980, de 5 de mayo, por el 
que se destina al Estado Mayor del Aire al Ge
neral de Brigada del Arma de Aviación, Escala 
del Aire, don Pedro Gómez Esteban.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en destinar al Estado Mayor del Aire al General 

de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Pe
dro Gómez Esteban, cesando en la. situación de disponible 
forzoso.
 Dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos 

ochenta,
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa 
AGUSTIN RODRIGUEZ .SAHAGUN

9805 REAL DECRETO 895/1980, de 5 de mayo, por el 
que se nombra Asesor Jurídico del Aire al Ge
neral Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire don 
Pelayo Serrada y García Olay.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Asesor Jurídico del Aire al General Au

ditor del Cuerpo Jurídico del Aire don Pelayo Serrada y Gar
cía Olay, cesando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos 
ochenta,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

9806 REAL DECRETO 896/1980, de 5 de mayo, por el 
que se nombra Jefe de Sanidad de la Dirección 
de Apoyo al Personal de la Jefatura Superior de 
Apoyo Logístico del Ejército, en plaza de superior 
categoría, al General Subinspector Médico del Ejér
cito don Arturo Criado Amunátegui.

Vengo en nombrar Jefe do Sanidad de la Dirección de 
Apoyo al Personal de la Jefatura Superior de Apoyo Logístico
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del Ejército, en plaza de superior categoría, al General Sub
inspector Médico del Ejército don Arturo Criado Amunátegui, 
cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos 
ochenta,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa; 

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

9807 ORDEN de 10 de marzo de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de oposición, a doña María Caste
llano Arroyo Catedrático de «Medicina Legal», de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Zaragoza.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña María Caste

llano Arroyo, nacida el 8 de enero de 1948, número de Re
gistro de Personal A01ÉC 1963, Catedrático de «Medicina Le- 
gal», de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zara
goza, con los emolumentos qué según liquidación reglamen
taria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de 
mayo, y Real Decreto-Ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre re
tribuciones 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. muchos años.
Madrid, 10 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 Pro
fesorado.

9808 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se nom
bra a don Feliciano Hernández Iglesias Catedrático 
numerario del grupo XI de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla.

Ilmo. Sr.; Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para cubrir la 
cátedra del grupo XI, «Economía», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el experiente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático del grupo XI, 
«Economía», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Sevilla a don Feliciana Hernán
dez Iglesias, nacido el día 27 de marzo de 1941, número de 
Registro de Personal A02EC616, con los emolumentos que se
gún liquidación 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 Administra
ción 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, 11 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 Pro
fesorado.

9809 ORDEN de 24 de marzo de 1980 por la que se nom
bra a don Luis Salvador Martínez Catedrático nu
merario del grupo XXIX de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla.

Ilmo. Sr.; Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para cubrir la 
cátedra del grupo XXIX, «Tecnología química general», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Uni
versidad de Sevilla.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación 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 XXIX, 
«Tecnología química general», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla 
a don Luis Salvador Martínez, nacido el día 4 de junio 
de 1945, número de Registro de Personal A02EC618, con los emo- 
lumentos que según liquidación 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 funciona
rios 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, 24 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 Pro-, 
fesorado.

9810 ORDEN de 25 de marzo de 1980 por la que se nom
bra a don Alfonso Contreras López Catedrático nu
merario del grupo XV de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de Bilbao, de la 
Universidad del País Vasco.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada 
por Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para cubrir 
la cátedra del grupo XV, «Química I», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, de la Univer
sidad del País Vasco.

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 XV, 
«Química D, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de Bilbao, de la Universidad del País Vasco, a don 
Alfonso Contreras López, nacido el día 9 de marzo de 1946, 
número de Registro de Personal A02EC619, con. los emolumen
tos 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 funciona
rios de la Administración Civil del Estado y demás disposicio
nes complementarias. 

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

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 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 Pro
fesorado.

9811 ORDEN de 25 de marzo de 1980 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Derecho Penal» de la Facultad de Dere
cho de Cáceres de la Universidad de Extremadu
ra, a don Francisco Muñoz Conde.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático do 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio do 
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 19 de octubre de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 5 de febrero), ha resuelto nombrar 
Catedrático de Derecho Penal, de la Facultad de Derecho de Cá
ceres, de la Universidad de Extremadura, al Profesor agregado 
(A42EC 515), de igual disciplina, de la Facultad de Derecho, de 
la Universidad de Sevilla, don Francisco Muñoz Conde, nacido 
el 5 de marzo de 1945, número de Registro de Personal A01EC 
1967, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria 
le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de marzo de 1980.—P. D, el Director general do 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

9812 ORDEN de 25 de marzo de 1980 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Literatura Española» de la Facultad de 
Filología de la Universidad de Santiago, a don 
Benito Varela Jacome.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun-


