
las facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emo
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan 
de acuerdo con la Ley 31/1965, 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 disposi
ciones complementarias.

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

Madrid, 30 de junio 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.

20214 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se 
nombra a don José María Miquel González Pro
fesor agregado de «Derecho civil» de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Salamanca.

Ilmo. Sr.; En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José María Miquel 

González, número de Registro de Personal A42EC1619, nacido el 
29 de agosto de 1939, Profesor agregado de «Derecho civil» de la 
Facultad de Derecho 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 Uni
versitarias su Profesorado, y con 106 emolumentos 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 funcionarios de la Administra
ción Civil del Estado, y demás disposiciones complementarias. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de junio 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.

20215 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se 
nombra a don Carlos Lasarte Alvarez Profesor 
agregado de «Derecho civil» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Extremadura.

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

Alvarez, número de Registro de Personal A42EC1618, nacido el 
31 de enero de 1949, Profesor agregado de «Derecho civil» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, con las 
condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Léy 83/ 
1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Univer
sitarias y su Profesorado, y con los emolumentos que según li
quidación 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 funcionarios de la Administra
ción Civil del Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de junio 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.

20216 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se 
nombra a don Antonio Reverte Navarro Profesor 
agregado de «Derecho civil» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valencia.

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

Navarro, número de Registro de Personal A42EC1617, nacido el 
29 de marzo de 1940, Profesor agregado de «Derecho civil» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia con las 
condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 
83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Uni
versitarias y su profesorado, y con los emolumentos 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 funcionarios de la Administra, 
ción Civil del Estado, y demás disposiciones complementarias. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de junio 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.

20217 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se nombra 
a don Pablo Salvador y Coderch Profesor agregado 
de «Derecho civil» de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Pablo Salvador y 

Coderch. número de Registro de Personal A42EC1616, nacido el 
17 de febrero de 1949, Profesor agregado de «Derecho civil» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, con 
las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 
83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de la6 Facultades Uni
versitarias y su Profesorado, y con los emolumentos 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 funcionarios- de la Admi
nistración Civil del Estado, y demás disposiciones complemen
tarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de junio 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.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

20218 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Comisión Superior de Personal, por la que se con
voca concurso de méritos para la provisión de va
cantes en el Cuerpo Técnico de Administración 
Civil del Estado.

Ilmos. Sres.: Dé conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 58.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de 
febrero de 1964, en el Decreto 1106/1966, de 28 de abril y en el 
artículo 5.° del Real Decreto 1522/1980, de 18 de julio, y vistas 
las vacantes de provisión normal del Cuerpo Técnico de Ad
ministración Civil del Estado existentes en los diversos Minis
terios Civiles,

Esta Comisión Superior de Personal tiene a bien disponer 
la convocatoria del concurso de méritos 1/1980 para la provi
sión de los destinos vacantes del Cuerpo Técnico de la Admi
nistración Civil del Estado que en el anexo se relacionan, asi 
como las resultas que puedan originarse como consecuencia 
de su resolución, siempre que las vacantes que se ocasionen 
figuren en las correspondientes plantillas orgánicas.

Por tanto, los funcionarios Interesados podrán solicitar pla

zas no anunciadas expresamente, ya que serán adjudicadas 
en el supuesto de que queden vacantes al resolverse el con
curso en el que regirán las siguientes

BASES:

Primera.—Podrán tomar parte en ese concurso, además de 
los Técnicos de Administración Civil del Estado:

al Los funcionarios de las distintas Escalas Técnico-Admi
nistrativas a extinguir, de los Ministerios Civiles en situación 
de servicio activo, pero sólo para las vacantes existentes en 
los mismos Departamentos, de conformidad con lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 11.3 del Decreto 1106/1966.

b) Los funcionarios de la Escala Técnico-Administrativa, a 
extinguir, de la Presidencia del Gobierno, procedentes de la 
Zona Norte de Marruecos en situación de activo, podrán aspi
rar a vacantes en el Ministerio que en 1 de enero de 1965 se 
encontraran destinados, de conformidad con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 11.3 del Decreto 1106/1966.

c) Los funcionarios de la Escala Técnica del Cuerpo, a ex
tinguir. de .personal procedente de Organismos Autónomos Su
primidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
del Decreto 1555/1959, de 12 de septiembre.

A tenor de lo establecido en el artículo 5.°, 2, del Decreto 
1106/1966 ningún funcionario podrá concursar a vacantes que


