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Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don llamón 
Sagárminaga Rodríguez Director Técnico de la Comisaria Ge
neral de Abastecimientos y Transportes.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a W. II.
Madrid. 13 de octubre de 1960.—P. D., el Subsecretario de 

Economía, José Enrique García-Roméu y Fleta.

limos. Sres. Subsecretario de Economía y Comisario general 
de Abastecimientos y Transportes.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

22915 RESOLUCION de 3 de octubre de 1980, de la Sub
secretaría de Pesca y Marina Mercante, por la 
que se nombra Director de la Escuela Oficial de 
Náutica de. La Coruña al Profesor numerario don 
Honesto Valle Romero.

limo. Sr.: Vacante el cargo de Director de lia Escuela Oficial 
de Náutica de , La Coruña y oída la opinión del Claustro de 
Profesores de la misma,

Esta Subsecretaría, de acuerdo con Lo propuesto por la Ins
pección General de Enseñanzas Náuticas y en cumplimiento 
a lo dispuesto en el Reglamento de las Escuelas Oficiales de 
Náutica y-de Fromación Profesional Náutico-Pesquera, aprobado 
por Decreto 625/1966, de 10 de febrero («Boletín Oficial del 
Estado» número 69), ha tenido a bien nombrar para dicho cargo 
al Profesor numerario de la citada Escuela, don Honesto Valle 
Romero, quien, con tal motivo, cesa, en el cargo de Jefe de 
Estudios del expresado Centro docente, para el que fue nom
brado por Resolución de 30 de junio de 1979.

Lo que oomunioo a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1960.—El Subsecretario, Miguel Ig

nacio de Aldasoro Sandberg.

limo. Sr.  Inspector general de Enseñanzas Náuticas.

Mº DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

22916 ORDEN de 8 de octubre de 1980 por la que se 
nombra, en virtud de recurso, Profesores adjuntos 
de Universidad a los señores que se citan en el 
anexo para diferentes disciplinas.

limo. Sr.: Por Orden ministerial de 10 de junio de 1S80 («Bo
letín Oficial del Estado» dol 12 d-e julio), se publicó la lista 
provisional de opositores al Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad en diferentes disciplinas, convocadas a concurso- 
oposición por Ordenes ministeriales de 26 de agesto de 1976 y 
sucesivas, y que, en virtud d-e recurso estimado por Orden mi-, 
nisterial de 2 ule mayo de 1980, corrasponde su integración en 
dicho Cuerpo. En la citada Orden se concedía un plazo de recla
maciones y presentación de documentos acreditativos de las 
condiciones y requisitos exigidos en las respectivas Ordenes de 
convocatoria.

Transcurrido e<l plazo a que se hace referencia en el párra
fo anterior, procede la publicación de la lista definitiva, nom
bramiento de los interesados y resolución de las reclamaciones 
presentadas.

En consecuencia de lo anterior,
Este Ministerio ha dispuesto:

Primera.—Nombrar, en virtud de las facultaid.es señaladas 
en el articulo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles 
dei Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976, Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Universidad a 
los señores que se relacionan e-n el anexo de esta Orden, con 
expresión de la disciplina, número de Registro de Personal y 
fecha d-e nacimiento.

Segundo.—Desestimar la reclamación de doña María Espe
ranza Guisan Seijus sobre su colocación en la lista general, 
dado que por el Departamento se vi-ene aplicando el criterio de 
mayo: a menor edad en el supuesto de igualdad de puntuación, 
siempro que no exista propuesta expresa del Tribunal, como 
ocurre en este (.cao, y siendo inoperante, por otra parte, a estos 
efectos, los servicios prestados por los opositores con anteriori
dad a la oposición, por tratarse de concursos-oposiciones libres.

Tercero.—Rectificar los errores de transcripción padecidos en 
los nombres y apellidos de algunos Profesores, que quedan 
relacionados conforme a la certificación del acta de nacimiento.

Cuarto.—La adscripción a'plaza concreta de estos Profesores 
se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos 4.° al 7.°, y Decreto 2212/1975, 
de 23 de agosto, en sus artículos 11 y 12, si bien tal adscripción 
tendrá lugar una vez que hayan obtenido destino los Profesores 
de la misma disciplina aprobados dentro de plaza, conforme a 
lo figurado en el considerando último de la Orden ministerial 
de 2 de mayo de 1980, estimatoria del recurso interpuesto por 
los interesados.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de repo
sición en el plazo de .ún mes. a contar dei día siguiente al de 
la publicación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado»

Lo digo a V. I. para siu conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 8 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

limo Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro-
fesorado.

ANEXO QUE SE CITA

1. López- y Martínez, María de las Nieves; «Paleontología» 
(Ciencias), A44EC4507, 5 de febrero de 1949.

2. Liñán Guijarro, Eladio; «Paleontología» (Ciencias), 
A44EC-<508, 30 de julio de 1949.

3. Lamolda Palacios, Marcos Antonio; «Paleontología» (Cien- 
das), A44EC4509, 25 de mayo de 1946

4. Martínez Chacón, María Luisa; «Paleontología (Ciencias), 
A44EC4510, 18 de abril de 1946.

5. Pendón Martín, José Gabriel;" «Estratigrafía y Geología 
histórica» (Ciencias), A44EC4511, 6 de noviembre de 1950.

6. Pujalte Navarro, Victoriano, «Estratigrafía y Geología 
histórica» (Ciencias), A44EC4512, 25 de enero de 1947.

7. López-Escobar Fernández, Esteban Pedro-, «Teoría gene
ral de 1a Información»-(Ciencias de la Información), A44EC4513, 
22 de octubre de 1941 -

8. Ordóñez y Rebina, José María; «Teoría del Estado y De
recho constitucional» (Ciencias Políticas y Sociología), 
A44EC4514, 30 de noviembre de 1945.

9. Fornt y Serna, Eduardo; «Derecho procesal» (Derecho), 
A44EC4515, 19 de noviembre de 1944.

10. Robles y Garzón, Juan Antonio; «Derecho procesal» (De
recho), A44EC4516, 24 de abril de 1949.

11. Montes Reyes, Amalia; «Derecho procesal» (Derecho), 
A44EC4517, 14 die diciembre de 1944

12 Peñalver Gómez, Patricio; «Historia de la Filosofía» (Fi
losofía y Letras), A44EC4518, 17 de julio de 1951.

13. Gómez y Pin, Víctor Demetrio; «Historia de la Filosofía» 
(Filosofía y Letras), A44EC4519, 23 de julio de 1944.

14. Bermudo Avila,.José Manuel; «Historia de la Filosofía? 
(Filosofía y Letras), A44EC4520, 28 de marzo de 1943.

15. Chacón Fuertes, Pedro Joaquín; «Historia de la Filoso
fía» (Filosofía y Letras), A44EC4521, 3 de enero de 1948.

16. Molinuevo Martínez de Bujo, José Luis; «Historia de 4 
Filosofía» (Filosofía y Letras), A44EC4522, 5 de julio de 19-181

17. Domínguez y Básalo, Atilano-, «Historia de la Filosofía» 
(Filosofía y Letras), A44EC4523, 8 de agosto de 1934.

18. Maceiras Fafián, Manuel; «Historia d-e La Filosofía» (Fi« 
.losofía y Letras), -A44ÉC4524, 4 de septiembre de 1935.

19. Reguera Pérez, Isidoro; «Historia de la Filosofía» (Fi
losofía y Letras), A44EC4525, 29 de agosto de 1946

20. González Hernández, Angel; «Historia de la Pedagogía e 
Historia de las Instituciones .pedagógicas españolas» (Filosofía 
y Letras), A44EC4-526, 29 de diciembre de 1945.

21. Sarmiento y González, Ramón; «Lengua española» (Filo
sofía y Letras), A44EC4527, 10 de julio de 1947.

22. Pintos do Cea, Juan Luis; «Ética y Sociología» .(Filosofía 
y Letras), A44F.C4528, 19 d-e junio de 1939.

23 Guisán Seijas, María d-e la Esperanza; «Etica y «Socio
logía» (Filosofía y Letras), A44EC-1529, 24 de abril de 1940

24. Fernández del Riesgo, Manuel; «Etica y Sociología» (Fi
losofía y Letras), A44EC4530, 16 de marzo de 1045.

25. Hidalgo Vega, María Josefa; «Historia antigua, universal 
y de España» (Filosofía y Letras), A44EC4531, 19 d'e noviembre 
de 1946

26. Bravo Castañeda, Gonzalo; «Historia antigua, universal y 
de España» (Filosofía y Letras), A44EC4532, 14 de enero de 1951.

27. Marín Díaz, Nicolás; «Historia antigua, universal y ríe 
España» (Filosofía y Letras), A44EC4533. 6 de julio d'e 1949.

22917 ORDEN de 15 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Profesor adjunto de Universidad, en la 
disciplina de grupo XXV. «Termotecnia» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales) a don 
Ramón Velázquez Vila, en virtud de concurso-opo
sición libre.

limo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo do Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio dé 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» del 28 de octubre), para la provisión de tres plazas de


