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MINISTERIO DE CULTURA

26179 ORDEN de 19 de noviembre de 1980 por la que se 
aprueba el expediente de la oposición para cubrir 
una plaza no escalafonada de Restaurador-Forrador 
en el Museo de Bellas Artes de Valencia, y se nom
bra funcionaria a la opositora aprobada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición para cubrir 
una plaza no escalafonada de Restaurador-Forrador en el Mu
seo de Bellas Artes de Valencia, convocada por Orden minis
terial de 9 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 1 
de septiembre) y habiéndose celebrado dicha oposición con
forme a las normas establecidas en la legislación vigente, por 
la citada Orden de convocatoria, de conformidad con la pro
puesta formulada por el Tribunal calificador,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Aprobar el expediente de la oposición para cubrir 

una plaza no escalafonada de Restaurador-Forrador en el Museo 
de Bellas Artes de Valencia.

Segundo.—Nombrar funcionaría a doña Asunción Tena Arre- 
gui; fecha de nacimiento, 22 de agosto de 1955; DNI 50.283.751; 
Número de Registro de Personal, B07EC239; número de plaza, 
1.875, con las retribuciones que legal y reglamentariamente le 
correspondan.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Eugenio Nasarre Goicoechea.-
Ilmo. Sr. Subsecretario.

¡VIo DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

26180 ORDEN de 7 de noviembre de 1980 por la que 
se adjudica la plaza de «Historia antigua universal 
y de España» (Facultad de Filosofía y Letras) 
de la Universidad de Madrid-Complutense a don 
Domingo Plácido Suárez, en virtud de concurso 
de traslado. 

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de fecha 15 de noviembre 
de 1080 («Boletín Oficial del Estado» del 30) se anunció a con
curso de ¿raslado entre, otras, la plaza de «Historia antigua uni
versal y de España» (Facultad de Filosofía y Letras), vacante 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, de Madrid- 
Complutense, que no pudo ser adjudicada de forma directa, 

Reunida la Cpmisión especial nombrada por Orden minis
terial de 11 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado, de 
11 de agosto) para formular propuesta de adjudicación, ésta se 
emite en 4 del actual a favor de don Domingo Plácido Suárez, 
y de conformidad con la misma,

Este Ministerio ha dispuesto adjudicar la plaza que se men
ciona! al Profesor adjunto de Universidad que, asimismo, se 
indica':

.FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

«Historia antigua universal y de España»
Don Domingo Plácido Suárez, A44EC2352, a la Universidad 

dé Madrid-Complutense.
’ El interesado tomará posesión de su destino en el plazo 

de un nes a contar del día siguiente al de la publicación de la 
presente en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 36, d), de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado, diligenciándose por el Rectorado el título 
administrativo del señor Plácido Suárez con la toma de posesión 
definitiva, previo cese de su actual situación de" adscrito pro
visional.

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general de 
Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
limo Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

26181 ORDEN de 11 de noviembre de 1980 por la que 
se amplía la de 1 de septiembre de 1980 en el 
sentido de que en la misma debe figurar el Pro
fesor adianto don José Morilla Critz para la plaza 
de «Historia económica mundial y de España» (Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales) 
de la Universidad de Alcalá de Henares, omitido 
involuntariamente en la citada Orden.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial• de fecha 1 de septiembre 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29) sw adjudicó destino 
definitivo a un grupo de opositores aprobados en distintas dis
ciplinas del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, de 
acuerdo con las propuestas formuladas por las respectivas Co
misiones de adscripción de las Facultades implicadas.

Omitida involuntariamente, en la relación de plazas adjudi
cadas en la disciplina de «Historia económica mundial y de 
España» (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales), 
la plaza que había sido anunciada en la Universidad de Alcalá 
de Henares, siendo así que por la Comisión se hizo propuesta 
a favor del Profesor adjunto don José Morilla Critz, por lo 
que procede subsanar la omisión padecida,

Este Ministerio ha dispuesto ampliar la Orden ministerial 
de 1 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29), 
en el sentido de que en la misma debe figurar el Profesor 
adjunto que se menciona para la plaza que asimismo se in
dica.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

«Historia económica mundial y de España»
Don José Morilla Critz (A44EC3627), a la Universidad de 

Alcalá de Henares.
El interesado tomará posesión de su destino en el plazo de un 

mes a partir de la publioación -de la presente en el «Boletín 
Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 30, d), de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Dado 
que el interesado se encuentra adscrito provisionalmente a la 
plaza que se le adjudica, por el Rectorado de la Universidad 
de Alcalá de Henares se le dará posesión definitiva previo cese 
en su actual situación de adscrito provisional.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. -
Madrid, 11 de noviembre 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.

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

26182 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, de la 
Comisión Permanente, por la que se nombra, en 
concurso de traslado entre Secretarios de la Ad
ministración de Justicia, Rama de Juzgados, a don 
Angel Luis Chasco Pérez de Arenaza para desem
peñar la plaza de Secretario del Juzgado de Ins
trucción número 1 de Pamplona.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la provisión, en 
concurso de traslado, de la plaza vacante de Secretario de Ja 
Administración de Justicia, Rama de Juzgados, anunciada por 
Resolución de 4 de octubre próximo pasado y publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 25 de octubre siguiente, '

Esta Comisión Permanente, de conformidad con lo previsto 
en el número 3.° del artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1980, de 
10 de enero, y en el artículo 16 del Reglamento Orgánico del- 
Secretariado de la Administración de Justicia de 2 de mayo de 
1968, ha resuelto nombrar a don Angel Luis Chasco Pérez de 
Arenaza, que se encontraba en situación de excedente, para 
desempeñar la Secretaría del Juzgado de Instrucción número 1 
de Pamplona.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de noviembre de 1980.—Por la Comisión Perma

nente, Jesús Marina Martínez Pardo.

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo.


