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ORDEN de 16 de abril de 1982 por la que se
nombro o don Manuel Arrate PeAa. Profesor agre
gadó dB· cAnális'! matemático lU (Ecuaciones fun-
clonals.)- de la Facultad de Ciencias de la UntYer
sidad de Valladolid.

flmo. Sr.: En virtud de Concurso-oposición,
Este Ministerio ha- resuelto nombrar a don Manuel AITate

Peña. número de Reg1stro de Personal A42EC202S, nacido
el 30 de Doviembre de 194.3, Profesor agregado de ..Ané.lls!s
matemático III (Ecuaciones functonalés) _. de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Valladolid, con las condiciones
establecidas en los articulos 8." y -9." de la Ley 83/1966, de
17 de Julio, sobre estructura de las Fac.ultades Universitarias y
su Profesorado. ., COD los emolumentos que, según liquidación
reglamentaria. le correspondan de acuerdo con la Ley 31/1965,
de 4. de mayo. y Real Decreto-la;y 22/1977. de 30 de mano,
sobre retribuciones. de los funcionarios de la Administración
Civil del Estado, y demás disposiciones comPlementaria$.

Lo digo a V. L ·para su conocimiento y efectos.
0108 guarde a Volo .
Madrid, 16 de abril de 1982.~P. D., (Orden ministerial de

'Zl de marzo de 1982l, el Director general de· Ordenación Uni
versitaria y ProfeSorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muí\oz
de Arracó.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pr9-

resorado. ~

15524 ORDEN de 11 de a.bril de 1982 por la que 'e
nombro a don Julio Fuente, LoBa. Profesor agre~

ga.do dcLgrupo X, .cinemática. y Dinámica de Má
quina~.. de la E. T. S. de Ingenieros 'ndustria!es de
la. Untversidad PoUtécnicG de Madrid.

TImo. Sr.: En virtud de concurso~oposiclón,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a' don Julio Fuentea

Losa, número de Registro de Personal A42.EC2026, nacido el
24 de abril de 1941, Profesor agregado del grupo X, .cinemática y

" Dinámica dEYMáquinas_, de la E. T.S. de Ingenieros Industriales
de la Universidad PolttécD¡ica de Madrid, con las condiciones
establecidas en los articulas B.O y 9.0 de la Ley 83/1965, de .17
de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y su
Profesorado, y con los emolumentos que, segUn liquidación re
glamentaria, le correspondan de acuerdo con la Ley 31/1965,
de .. de mayo, y Real Decreto-ley 22/1m, de 30 de marzo,
sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración
Civil del Estado. y demás disposicione's oomp1eméntarias.

Lo digo a V. 1. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I~ .
Madrid, 17 de abril de 19B2.-P. D. (Orden ministerial de

Z7 de man;o de 1982), el Director genera.l de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muiloz
de Arracó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Univeryitaria y Pro
fesorado.

15525 ORDEN de 11 de abril d. 1982" por la qU6 ••
nombra a don Juan Franctsco Rodríguez NeHe,
Profesor agregado de -HistOria antigua universal
y de Espalla_ de la Facultad de Filosofta ji lACras
de la Universktad de Córdoba.

Ilmo. Sr.: En virtud de ~concurso-oposiéión
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doti. Juan Francisco

Rodrlguez Neila. número de Registro de Persmial A42EC20Z7,
nacido el lB de agosto de 1948, Profesor agregado de _Historia.
antigua. universal y de Espa:da.- de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Córdoba, con las condiciones es
tablecidas en los artículos 8.0 y 8.0 de la Ley 83/1965, de
17 de Julio, sobre estructura de las Facultades Universltarlae
y su Profesorado.' y con los emolumentos que, según li'qulda
c16n reglamentaria, le correspondan de acuerdo con la. Ley 31/
1965, de .. de mayo, y Real Decreto-ley 22/19T1, de 30 de. mar
zo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Administraclóñ
Ci't'il del Estado, y demás disposicio"nes complementarta.s.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 17 "de abril de 1982.-P. D. (Orden ministerial de n

d~ tr~arzo de 1982J, el Director general de Ordenación Univer~
sItana y Profesorado, José Manuel Pérez~Preindes y Muñoz de
AITacó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaci6n Universitaria '1 Pro
fesorado.

15526 ORDEN de '" d. abrU d<I 1Q82 por '" qu. ,.
nombra a don José Maria Gt.:ilemany Casadamón
Profesor agregado de .Metalurgtc (Metalurgia Nsi~
ca)_ de la Facultad de QuJmtca de la Univer,idGd
de Barcelona.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso.oposiclón
,Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José María Cul-

lemany Casadam6n, número de Registro de Personal· A42EC2030,
nacido- el 23 de enero de 1947, Profesor agregado de -Matalur
gia (Metalurgia fisica).- de la Facultad de Quimica de la Uni
versidad de Barcelona, con las condiciones establecidas en los
articulas 8.° y 9..0 de la Ley 83/1965, de 17 de. iulio, sobre estruc
tura de la9 Facultades Universitarias y Bu Profesorado, y con
los emolumentos que, segú}¡ liquidación reglamentaria, le co
rrespondan de acuerdo cOl! la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real
Decreto-ley 22./1m. de 30 de marzo; sobre retribuciones de los
funciotlartos de la Administración Civil del Estado, y demás
disposiciones complementarias..

Lo di"go a V. L para su conoeimiento y efectos.
Dios guarde a V. L . _
Madrid, 20 dé abril de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

'Z1 de marzo de 1982), el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prend~s y Muñoz
de Arracó;

IlmO'. Sr. Director general de Ordenación 'Universitaria y Pro
fesorado.

15527 ORPEN de 23 de abril de 1982 por la que s.
nombra a don José Maria Gareta Alonso Profesor
agregado de. ..Estructura e Instituciones económicas
españolas en relación con la.! extranjeras_ dEl la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de IG'Universidad dEl Zaragoza.

Ilmo. Sr.: En virtud de' concurso-oposlción,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Maria Carcia

Alonso, número de RegisVro de Personal .. A42EC2031, nacido el
17-de Julio de 1943, Protesor'agregado de. _Estructura e Insti
tuciones económicas espafiolas en relación con las extranjeras
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 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 las Facultades Universitarias y su Profesorado,
y. con los emolumentos que, según liquidaCión reglamentaria, le
correspondan de acuerdo con la LeY__3111965, de- -4 de mayo, y
Real Decreto-le,- 22/1966, de 30 de marzo, sobre retrIbuciones
de los funcionarios de la ,Administración Civil del Estado, y
demé.s disposiciones complementarias. - •

Lo digo a. V. I. para su conocimiento y efectos.
tJ.ios guarde a V. 1.
Madrid, 23 de abril de 1982.-P. D. (Orden ministertal de 27

de marzo. de 1982), el Director generel de Ordenación Univer
sitaria y Profesorado, José Manuei Pérez-Prendes y. Muñoz de
AzTacó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universita.ria. y Prófe
sorado.

ORDEN de 28 de abril de 1982 por la que s.
nombra a. don' Pelayo de la Rosa. Dfaz Profesor
agregado de _Derecho romano- de la Facultad de
Derecho (Cáceres) de la Universidad de ExtrernG
dura.

TImo. Sr.: En virtud de coneurso-oPosici6n,
.Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Pelayo de la Rosa

Dfaz, número de Registro de Personal A42EC2033, nacido el 13
de septiembre de 1946, Profesor agregado de -Derecho romano
de la Facultad de Derecho (CAceres) de la Universidad de'
Extnnadura, con las conJiciones establecidas en los artículos
B.O y 9.° de la Ley 8311965, de 17 de tulio, sobre estructura de
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 2211m, de SO de marz.o. sobre retribuciones de los funciona,.
rlos de la Administ:ra.ción Civil del Estado y demé.s disposicio-
nes complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. -
Madrid, 28 de abr1l de 1982.-'P. D. (Orden ministerial de 'Z7

de nt.arzo de 1962), el Director general de Ordenación Universi"
tarta y Profesorado, JOSé Manuel Pérez·Prendes y Muñoz de
AlTacó.

Dmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe
so:rado.

15529 ORDEN de ia-·iu abril ·de 1982 por la. que S8·
. nombra a don Esteban Varela Mateos, Profesor

agregado d6 _Derecho romano_ de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Za.ragoza:

fimo. Sr. :- En virtud de concurso-oposiclón;
Este Ministerio ha resuelto nombrar. a don Esteban Vare1a.

Mateas, número de Registro de Personal A42EC2034; nacido el
24 de febrero de 1942, Profesor agregado de .Derecho romano
de la Facultad de Derecho de la. Universidad de Zaragoza., con
las. condiciones es~blecidas en tos artículos 8.0 Y 9.° de la
Ley 83/1965, de 17( de Julio, sobre estructura de las Facw-
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tades Universltarlasy BU Profesorado, y oon los émolumentos
que, según liquidación reglamentaria, le correspondan de acuer~

do oon la Ley 3111965, de 4: de mayo, '1 Real Decreto-ley 2211977,
de 30 de marzo, sobre retribuciones de los funcionarios de la
Administración Civil del Estado, y demás disposiciones com·
plementarias. .

1.0 digo a_V. l. para su conocimiento y efectos.
Pi08 guarde a V. l.
Madrid""28 de abril de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 21

de' marzo de 19821. el Director general de Ordenación Univer
eItaría y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de
Arr8rCÓ.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

bre retribUciones de los funcionarios de la Administración Civil
del Estado, y demás disporicianes complementarlas.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento , efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 30 de abril de 1982.- -P. D. (Orden ministerial d.

Z7 de marzo de 1982) el Director general de Ordenación Un1~

versitarla y Profesorado. José Manuel Pérez-Prendes y Muftoz
de Arracó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenacic)n UniVersitaria y Prot.
sorado.

Ilmo: Sr.: En virtud de Concursa.oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a· don José Borrell

Fontellés, numero de Registro de Personal A42EC2036. nacido el
24 de abril de 1947, Protesor agregado de ..Matemáticas empre
sariales (Métodos operativos· de gestión y análisis de sistemas
empresari&1es) ... de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de la Universidad de Valladolid. con las condiciones
establecidas en los arUcu1<>s 8.D y 9.° de la Ley 83/1965, de
17 de 1ulio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y
su Pofesorado. y con los emolumentos que. segun liquidación
reglamentaria, le correspondan de a.cuerdo con le Ley 3111965,
de 4 de mayo. y Real Decreto-ley 22/1977. de 30 de marzo, so-

•
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15530 ORDEN de 30 ele abril de 1982 por la qU8'8
nombra Q. don JOBé Borrell Fontellés. Profesor
agregado de .Matemdticas empresariales (Métodos
operativos de gestión y análisis de sistemas em
presariales)_ de la Facultad de Ctencias Económi
cas y Empresariales de la Universidad de Valla
dolid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIüN

CORRECCION de erratas de la Resolución de ~ de
mayo de 1982, del lnshtuto Nacwnal para la Con·
servación de la Naturaleza, por la que •• nombra
Funcionario Público Propio elel Organismo. al ~.
sitor que se menciona, aprobado en la convocatoria
publicada en el .Bol.ettn Oficial del Esta,dot. del 11
de marzo de 1980. para cubrir vacante de Ingeniero
Técnico Agrlcola.

Padecido elTor en la inserción de la citada Resolución, publi",
cada en el ..Boletín Oficial del ·Estado- número U4, del 13 de
mayo de 1982. se transcribe a continuación la rectificación
oportuna:

En la página 12482, segunda columna, línea 11, dioa:
..T10AG04AOOOl115P-; debe decir: ..T10AG04AOOO115P...

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros Audienclaa

15532 RESOLUCION de 15· de junio de 1982, de lci Direc
ción General de los Registros y a!11 Notariado. pot
la que se anuncian Registros de la Propiedad·· va
cantes, para 8U provisión en concurso ordinario,
número 192, existentes en esta fecha en toda Es
paña. -

Iznalloz oo. '" ••••••

~o .
Sepúlveda oo oo' '" •••••

Lerma-Salas de los lntantes .
Madrid número IS-1 oO '0-" '" ••• ;~.

Granada.
Madrid.
Maclrld.
Burgos.
Madrid.

Vacantes los Registros de la Propiedad y Mercantiles si
guientes, se anuncian para su provisión por concurso entre
Registradores, conforme al articulo 284 de la Ley Hipotecaria
y 400 Y 503 de ·su Reglamento.

(lJ PendIente de ejecución la división materlal de Madrid Mercantil
en ·tres Registros .(Mercantil números 1, 2 'Y S). según Real Decreto
aprobado en Consejo de Ministros de 30 de abril de 1W2.

Ea tanto se lleve a efecto la misma, .continuará 8steRe&ístro en
régimen provisional de división personal, con s.ujeción en BU régimen
tnterno a la cuarta parte de honorarios, en SUB relaciones con el Mer
cantil 1 (A 1 Bl. U lA. ,. BJ J III lA J Bit que continuare a octavlU
partes.
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Registros.

Madrid Mercantil IV U) .
Madrid número s-11 ~ oO. oo .

Madrid número s-1I '" .
Madrid número 19 'Oo .

Gijón número 1-1 : .
Avilés 1 '" oo. oo. ; '" ..

Totana oo oo .oo '" ••••oo •••

Cerdanyola del Vallés 1 •.. .oo ••• .oO oo. • ••

.Villajoyosa •... ; '" oO; ~.. '" .

Segorbe-Viver '" ' ...•.•
La Estrada·Caldas de Reyes Oo ••••••

Corcubión·Muros oO, ..~ '" oo

Audiencias

Madrid:
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Oviedo.
Oviedo.
Albacete.
Barcelona.
Valencia.
Valencia.
La Coru15.a.
La Corufl.a.

Los Registradores presentarán sus instancias en el plazo de
quince dlas naturales que señala el artículo 498 del Reglamento
Hipotecario, en las que será reseñado el número y fecha del
documento nacional de identidad.

Madrid. 15 de junio de 1982.-El Director general, Fernando
Mal'co Baró.

MINISTERIO DE DEFENSA

ORDEN 430/00502182, de :U de mayo. del Alml-
rente Jefe del Departamento de PersOnal, por kJ
que ingresan en la Instrucción Mimar para la For-
mación de Oficiales 'Y Suboficiales de la Escala
de Complemento de la Armada (JMECARJ el per,~
80nal que 86 relaciona.

. 1. Como resultado de la convocatoria publicada por Orden
ministerial delegada número 432/00.546/82 ( ..Boletín Oficial del
Estado- número 259, de 29 de octubre, T. "Diario Oflc,l.al. de
Marina- número 254, de 5 de noviembre). fueron admitIdos
provisionalmente para entrar en eeleoc16n los solicitantes re·
lacionaa06 en la Orden ministeria.l delegada nOm6ro 432/00.114/
82 (..Boletín Oficial del Estado- número 5~ y ..Diario Oficial
de Marina.- número 53). de los cuales ingresan los siguientes:


