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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-



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 25 de febrero de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» de 8 de marzo), ha resuelto nombrar 
Catedrático de Literatura Española, de la Facultad de Filología 
de la Universidad de Santiago, al Profesor agregado (A42EC 
1082), de «Historia de la literatura hispanoamericana», de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complu
tense, don Benito Varela Jacome, nacido el 6 de marzo de 1919; 
número de Registro de Personal AolEC 1965, con los emolu
mentos 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 de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

9813 ORDEN de 25 de marzo de 1980 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Cate
drático de «Literatura Española», de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Gra
nada, a don Nicolás Marín López.

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 25 de febrero de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» de 8 de marzo), ha resuelto nombrar 
Catedrático de Literatura Española de la Facultad de Filosofía 
y Letras, de la Universidad de Granada, al Profesor agregado 
A42EC 886, de igual disciplina, de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada, don Nicolás Marín López, 
nacido el 21 de septiembre de 1929; número de Registro de Per
sonal A01ÉC 1964, 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 de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

9814 CORRECCION de errores de la Orden de 9 de abril 
de 1980 por la que se nombra Profesores adjuntos 
de Universidad en la disciplina de «Pedagogía ge
neral» (Facultad de Filosofía y Letras) a los seño
res que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 93, de fecha 17 de abril de 1980, página 8301, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

En la relación de Profesores nombrados, donde dice: «Núme
ro de orden: 2. Apellidos y nombre: Esteve Zaragaza, José Ma
nuel»; debe decir: «Número de orden: 2. Apellidos y nombre: 
Esteve Zarazaga, José Manuel».

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

9815 RESOLUCION de 25 de abril de 1980, de la Direc
ción General de justicia, por la que se anuncian 
vacantes de Secretarías de Juzgados de Distrito en 
concurso ordinario de traslado.

Vacantes en la actualidad las Secretarías de los Juzgados 
de Distrito que se relacionan, se anuncia su provisión a con
curso ordinario de traslado entre Secretarios de dicha cate
goría, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.° y 
disposición transitoria 3.a del Real Decreto 2104/1977, de 29 de 
julio, por ql que se aprueba el texto articulado parcial de la 
Ley de Bases 42/1974, de 28 de noviembre, Orgánica de la Jus
ticia, y la Orden de 21 de marzo de 1980:

Almagro (Ciudad Real). Madrid número 14.
Almendralejo (Badajoz). Madrid número 19.
Aguilas (Murcia). Málaga número 3.
Aguilar de la Frontera (Cór- Málaga número 5.

doba). Manises (Valencia).
Aranjuez (Madrid). Marchena (Sevilla).
Badálona número 1 (Barce- Masamagrell (Valencia).

lona). Mengíbar (Jaén).
Badalona número 2 (Barce- Montijo (Badajoz).

lona). Morón de la Frontera (Sevilla).
Baeza (Jaén). Motilla del Palancar (Cuenca).
Balaguer (Lérida). Mataró número 2 (Barcelona).
Barcelona número 4. Palma del Condado, La (Huel-
Barcelona número 7. va).
Benifayó (Valencia). Portugalete (Vizcaya).
Calahorra (Logroño). Porriño (Pontevedra).
Cangas de Onís (Oviedo). Puertollano (Ciudad Real).
.Ciudadela (Baleares). Purchena (Almería).
Cornellá (Barcelona). Ronda (Málaga).
Ecija (Sevilla). Sabadell número 1 (Barcelona).
Ejea de los Caballeros (Zara- San Felíu de Guíxbls (Gerona).

goza.). San Felíu dé Llobregat (Bar-
Estepa (Sevilla). celona).
Estepona (Málaga). San Martín del Rey Aurelio
Fraga (Huesca). (Oviedo).
Granada número 4. Santurce-Antiguo (Vizcaya).
Granollers (Barcelona). Solsona (Lérida).
Hemani (Guipúzcoa). Sóller (Baleares).
Ibiza. Soria.
Illescas (Toledo). Sevilla número 12.
Jumilla (Murcia). Sevilla número 13.
llanos de Aridane, Los (Teñe- Toro (Zamora),

rife). Trujillo (Cáceres).

Valdepeñas (Ciudad Reál). Vilafranca del Penedés (Barce-
Valmaseda (Vizcaya). lona).
Valencia número 11. Yecla (Murcia).
Valencia número 12. Zafra (Badajoz).

Los solicitantes que deseen tomar parte en este concurso ele
varán a la Dirección General de Justicia instancia que deberá 
ser presentada directamente en el Registro General de la Sub
secretaría o ante los Organismos señalados en el artículo 66 
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo 
de diez días naturales, a contar desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», expre
sando en las mismas las vacantes a que aspiran, numeradas 
correlativamente por el orden dé preferencia que establezcan, 
haciendo constar la categoría y el número con que en ella figu
ran en el Escalafón vigente.

Los concursantes que residan fuera de la Península podrán 
formular su solicitud por telégrafo, sin perjuicio de remitir se
guidamente por correo la correspondiente instancia.

Madrid, 25 de abril de 1980.—El Director general, Miguel Pas
tor López.

MINISTERIO DE DEFENSA

9816 RESOLUCION de 30 de abril de 1980, de la Direc
ción de Enseñanza Naval, por la que se publican 
listas A) y B) de opositores al concurso-oposición 
de Mecánicos Conductores de la Armada.

Como consecuencia del concurso-oposición anunciado por 
la Orden ministerial de fecha 1 de noviembre de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» número 269 y «Diario Oficial de 
Marina» número 262) para ingreso en el Cuerpo Especial de 
Mecánicos Conductores de Funcionarios Civiles al servicio de 
la Armada, se publica la relación de opositores, que habiendo 
demostfado suficiencia para la obtención de plaza, están in
cluidos, por el resultado de prelación alcanzada, en el número 
de plazas convocadas (lista A).

Se incluye también la lista B), en la que se relacionan los 
concursantes que habiendo demostrado suficiencia para cubrir 
plaza, no les alcanza, por el número de orden de prelación 
obtenido en el concurso-oposición, dentro de las convocadas, 
pudiendo no obstante obtenerla en caso de renuncia de algún 
concursante de la lista A).


