
M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

24753 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, de la Comi
sión Administrativa de Grupos de Puertos, por la 
que se hace pública la relación de opositores apro
bados para ocupar seis plazas de Oficial Adminis
trativo una de ellas vacante en el Grupo de Puertos 
de Gerona.

Convocada por esta Comisión, previa autorización de la Di
rección General de la Función Pública, oposición libre para 
cubrir una plaza de Oficial administrativo (nivel Administra
tivo proporcionalidad 6), vacante en el Grupo de Puertos de 
Gerona, según anuncio inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 20 de agosto de 1979, el Tribunal designado al efecto 
elevó la correspondiente propuesta de nombramiento.

Aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
el nombramiento' efectuado por el Comité Ejecutivo de esta 
Comisión en su sesión del día 23 de julio de 1980, y aportada 
por el opositor que superó las pruebas 'selectivas la documen
tación exigida en la convocatoria, por la Dirección General da 
la Función Pública le ha sido asignado el número de Registro de 
Personal que le corresponde.

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 8, 5, 
del Decreto 2043/1971, de 23 de julio, se publica a continuación 
la relación del personal aprobado, con su correspondiente nú
mero de Registro de Personal con el que deberá figurar este 
funcionario de carrera.

Número de Registro de Personal: T37OP07A0044P. Nombre 
y apellidos: Doña María Eulalia Puigvert Molas. Fecha de na
cimiento: 27 de agosto de 1060.

Dicha funcionario, deberá tornar posesión en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Madrid, 8 de octubre de 1900.—El Presidente, P. A., el Vice
presidente, Fernando María de Yturriaga y Dou.

24754 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la 
Dirección del Parque de Maquinaria del Departa
mento por la que se hace público el nombramiento 
de Funcionario de Carrera del Organismo.

concluidas las pruebas selectivas restringidas para cubrir 
plaza de Auxiliar administrativo (nivel D) de la plantilla de 
personal funcionario de camera de este Parque de Maquinaria, 
previstas en la convocatoria de 1 de febrero de 1979 (-Boletín 
Oficial del Estado» de 5 de mayo), efectuado el nombramiento, 
éste ha sido aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo con fecha 14 de mavo de 1980, de conformidad con 
el artículo 6.°, 5, c), del Decreto 2043/1971, de 23 de julio.

Asignado el preceptivo número de personal al funcionario 
nombrado, se publican a continuación los datos referentes al 
mismo,

Don Santiago del Río López. Fecha de nacimiento: 11 de 
mayo de 1941. Número de Registro de Personal: T51OP02A0064P.

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Director, Manuel Lombar- 
dero Soto.

MINISTERIO DE EDUCACION

24755 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se 
rectifica la de 20 de mayo de integración en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Bási
ca de Maestros procedentes del plan profesional 
de 1931 y cursillistas de 1936.

Ilmo. Sr.: Observado error de omisión en la Orden de 20 de 
mayo de 1980, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de e de julio, por la que se lleva a cabo, integración en el Cuer
po de Profesores de Educación General Básica de Maestros del 
Plan Profesional y Cursillistas de 1930,

Este Ministerio ha resuelto rectificar la omisión padecida en 
la relación que a la mencionada Orden de integración se acom
pañaba, incluyendo en la misma, en el apartado A, a la Maes
tra doña Purificación Corchero Román, con adscripción a la 
provincia de Cáceres y número de Registro de Personal 
A45EC197995.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—P. D., él Director general 

de Personal, Femando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

MINISTERIO DE SANIDAD 

Y SEGURIDAD SOCIAL

24756 ORDEN de 10 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra a doña Laura Morso Pérez para el cargo de 
Director del Gabinete Técnico del Ministro de Sa
nidad y Seguridad Social.

Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que le han sido 
conferidas,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento de 
doña Laura Morso Pérez como Director del Gabinete Técnico 
del Ministro de Sanidad y Seguridad Social.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E.
Madrid, 10 de noviembre de 1980.

OLIART SAUSSOL

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Seguridad Social.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

24757 ORDEN de 31 de octubre de 1980, complementaria 
de la de 15 de septiembre, por la que se nombra 
Catedráticos numerarios de Escuelas Universita
rias, en virtud del concurso restringido de acceso 
convocado por Orden de 15 de junio de 1979, a los 
señores que se citan.

Ilmo. Sr.: Vista la Resolución de esa Dirección General 
de 24 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del* Estado» de 
4 de octubre), complementaria de la de 31 de julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), que hace pública 
la relación de los aspirantes que han obtenido plaza en el con
curso de acceso a) Cuerpo de Catedráticos Numerarios de 
Escuelas Universitarias, convocado por Orden ministerial de 
15 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del a de julio), 
y teniendo en cuenta las previsiones de la misma,

Este Ministerio ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias a los Ca
tedráticos de Institutos de Enseñanza Media que han cumpli
mentado lo dispuesto en el apartado segundo de la Resolución 
de 24 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 
4 de octubre), que se relacionan, en el anexo a la presente 
Orden

Segundo.—La toma de posesión del destino obtenido se efec
tuará por los nuevos Catedráticos en la Universidad corres
pondiente dentro de los quince días siguientes al de la pu
blicación de la presente Orden ministerial, por aplicación de 
la reducción prevista en el articulo 58 de la Ley de Procedi
miento Administrativo al plazo' establecido en el artículo 30 
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Tercero.—En el acto de toma de posesión se dará cumpli
miento a lo que establece el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril («Boletín Oficial del Estado» del 0), debiendo efectuar 
los interesados la opción prevista en la Orden ministerial 
dj 18 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 28), por 
la que fue ampliada la base séptima de la convocatoria del 
concurso, pasando automáticamente a la situación de exceden
cia voluntaria en el Cuerpo por el que no hayan optado quedar 
en servicio activo.

. Cuarto.—Contra la presente Orden los interesados podrán 
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, con
tado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.
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ANEXO QUE SE CITA

Número de
Apellidos y nombre Cátedra Localidad Registro

_____________ de Personal

«Ciencias Naturales» de Escuelas Univer
sitarias del Profesorado de EGB

Altuna Echave, Jesús ............. ..................... Ciencias Naturales .......................... San Sebastián .................................... AS0EC1243
Amal Verderol, Antonio................................ Ciencias Naturales ......... .............. Tarragona ................................    A50EC1244
Arzoz Aramendia, Milagros ......................  Ciencias Naturales ....................... Pamplona............................................ AS0EC1245
Bosch Vidal, Catalina .................................. Ciencias Naturales ......................... Barceloria-San Cugat del Vallés ... A5OEC1240
Gallegos Díaz,. José Antonio ........................ Ciencias Naturales .......................... Almería ................................................ Á50EC1247
García Prieto, Oscar .................................... Ciencias Naturales .......................... León......... .............................................. A50EC1248
González Lorenzo, Abelardo ....................... Ciencias Naturales ............... ........ Palencia ......................... ... .............. A50EC1249
Gutiérrez' García, -Moisés ......................... Ciencias Naturales .......................... Murcia ............. .................................... A50EC1250
Hernández Sánchez, Felipe .......................... Ciencias Naturales .......................... Toledo ..................    A50EC1251
Lillo Beviá, José.................... ......................... Cienicias Naturales .......................... Pontevedra ... .............................. A50EC1252
Madrid Duque, Carmen ... ........................... Ciencias Naturales .......................... Madrid-«M.a Díaz ..................    AS0EC1253
Mediavilla Martínez,' Alberto ................... Ciencias Naturales ..................... ... Oviedo ................................................. A50ÉC1254
Pinaglia Villalón, Valentín ................... ... Ciencias Naturales .......................... Córdoba .................................. ... A50EC1255
Sánchez-Vega Castillo, Irene ...................... Ciencias Naturales -.......................... La Laguna .......................................... A50EC1256
Tello Porras. Eduardo ... ............................ Ciencias Naturales .......................... Sevilla ............................................. .. A50EC1257
Vives Codirta, José ....................... ................ Ciencias Naturales .......................... Gerona ................................................. A50EC1258

«Expresión Plástica» de Escuelas Univer
sitarias del Profesorado de EGB

Cascón Martínez, Demetrio ............ ........... Expresión Plástica............................. Santander ....................................... ... A50EC1259
Pérez Calvo, Hipólito ............. ..................... Expresión Plástica............................. Zamora .......  A50EC1260
Río Castro, Manuel del .............................. Expresión Plástica............................: Oviedo ................... ............. ... A50EC1261

Grupo Vil, «Geología», de Escuelas Uni
versitarias de Ingeniería Técnica Minera

Masachs Alavedra, Valentín .................... Grupo VII, Geología .............  ........ Manresa .-.................. -......................... A50EC1262

24758 CORRECCION de errores de la Orden de 8 de oc
tubre de 1980 por la que se nombra, en virtud de 
recurso, Profesores adjuntos de Universidad a los 
señores que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletin Oficial del Estado»

número 254, de fecha 22 dé octubre de 1980, página 23543, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, donde dice- «6: Pujalte Navarro, Victoriano, 
"Estratigrafía y Geología histórica” (Ciencias), A44EC4512. 25 
de enero de 1947», debe decir: .6. Pujalte Navarro, Victoriano, 
"Estratigrafía y Geología histórica” (Ciencias),' A44EC4512 21 
de enero de 1947».

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

24759 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se anuncia a 
concurso la provisión de Agrupaciones de Fiscalías 
de los Juzgados de Distrito que se indican:

Vacantes en la actualidad las Agrupaciones de Fiscalías de 
los Juzgados de Distrito que a continuación se relacionan, se 
anuncia su provisión a concurso, de conformidad con 10 estable
cido en el artículo 4.° y disposición final 4.a del Real Decre
to 2104/1977, de 29 de julio, y en los artículos 12 y 13 del Regla
mento Orgánico de 23 de abril de 1970:

Barcelona números 1 y 3.
Bilbao número 7-Bermeo-Marquiria;
Las Palmas números 5 y 6-Telde.
Sevilla números u y 13-Dos Hermanas.
Lina-Burjasot-Paterna.
Madrid números 28 y 32-Aloorcón
Vigo número I-Lavadores.
Torrente Manises-Catarroja.
Plasencia-Jarandilla-Navalmoral de la Mata-Hervás.
Almería números 1 y 2.

7a5. solicitudes de los aspirantes deberán tener entrada en 
el Registro General de este Ministerio en el  plazo de diez días 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del

presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», consignando 
en ellas el orden de preferencia por el que solicitan las plazas 
a cubrir. .

Las solicitudes podrán ser presentadas directamente en el 
citado Registro General o remitidas en la forma prevenida en 
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid 31 de octubre de 1980.—F,1 Director general, P. A., el 
Director general de los Registros y del Notariado Francisco 
Javier Die Lamana.

24652
(Conclusión.)

RESOLUCION de 2 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Justicia, por la que se hacen 
públicas las listas provisionales de admitidos y ex
cluidos en las oposiciones convocadas para ingreso 
en el Cuerpo de Agentes de la Administración de 
Justicia. (Conclusión.)

_ cumplimiento de lo prevenido en la norma 3.4 de la 
Orden de 13 de junio último, por la que se convocaban oposi
ciones a Ingreso eu el Cuerpo de Agentes de la Administración 
de Justicia para proveer 250 plazas vacantes, por los tumos 
restringidos, entre Agentes interinos comprendidos en el Real 
Decreto 492/1978, de 2 de marzo, y en la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, así tomo el turno libre, se hace pública la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la práctica 
de los ejercicios de la prueba, por cada uno de los tres indi
cados turnos y en la Audiencia que solicitaron realizarles.


