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ORDEN de 22 de febrero de 1982 por la que se
nombra a c:Jol\a Maria Ntevel1 López Marttnez. Pro
feSoTa agregada de .PaleontokJgta (vertebrados y
humana)., de la Facultad de Geología, de la Unt
versidad Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha. resuelto nombl;.81' a doña Nieves López Marw

tínez. númeo de Registro de Personal A~2EC1996. nacida el 5
de febrero de 1949, Protesora agregada de .Paleontología (ver
tebrados y humana., de la Facultad· de ~eologia. de la Univer
sidad Complutense de Madrid. con las condiciones establécidas
en los articulos 8.° y 9.° de la Ley 8311965, de 1'7 de lulio, so
bre estructura de las Facultades Universitarias y BU Profesorado
'1 con los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le
cOITespondan de acuerdo con la Ley 3Vl965. de 4 de mayo, y
Real Decreto-ley 2211977. de 30 de marzo, sobre retribucionos
de los Funcionarios' de la Administración Civil del Estado y
demás disposiciones complementarias.

Lo digo a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. '
Madrid. 22 de febrero de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

16 de marzo de 1981l, el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y MuOoz
de Arraé6.

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

ORDEN de 23 de (ubrera de 1982 por laque se
nombra. Profesores ódjuntos de Universidad en la
dtsciplina de .Alimentación- (Fac¡sltad de Veterina.·
ria). a los señores que .se citan, en virtud de con~

curso-oposición libre.

Dmo. Sr.: Tenninado el concuso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, ·convocado por
Orden ministerial de 15 de octubre de 1980 (.Boletín Oficial del
Estado- del 15 de noviembre), para: la provisión de cuatI:o plazas
de ..Alimentación_ (Facultad de VeterinariaJ, y anrobada por el
Departamento la propuesta del- Tríbunal correspondiente por
Orden ministerial de 18 de noviembre de _981 (.Boletín Oficial
del Estadoa de 16 de diciembre). -

Este Ministerio, en eiercicio de las facultades señaladas en el
.articulo 17.2 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de _agosto
de 1978 (.Boletín Oficial del Estado- Cel 26), ha dispuesto:

Prlmero.-Nombrar Profesores del Cuerpo ,de AdjuntOs de
Universidad a los señores que se relacionan con expresión de su
núm..ero de Registro de Personal y fecha _de nacimiento.

l. Sanz Arias. Rafael, A44EC4657. 24 de octubre de 1933.
2. González Alvarez, Jesús. A44EC4658. Z7 de mayo de 1950.
3. Peláez Suárez, Rodrigo. A44EC4659. 16 de octubre de 1948.
4. Castrino y González, Carlos, A44EC4660. 'l:1 de febrero de 1952.

Segundo.-La adscripción a plaza concreta de estos Prote.
sores se realizará de acuerdo con lo establecido 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.

Lo digo'a V. l. para su conochniento y efectos.
Dios guarde a V. l. "
Madrid, 23 de febrero de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

16 de marzo de 1981l, el Director general de Ordenación Univer.
sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de_
Arracó. .

Ilmo. Sr. DireCtor general de Ordenación Universitaria y Pro
~ fesorado.

1248 ORDEN de 9 do marzo de 1982, por la que se
adJudica, en virtud de concurso de traslado, la
adjuntt4 de ..Prehistoria_ {Facultad "de Filosofia
y Letras} de la Universidad 'c16 Zaragoza, a. doña
Maria del PUar Casado López.

Urna. Sr.: Por Orden ministerial de 30 de junio de 1981 (.Bo-
letln Oficial del Estado~" del 17 de julio), se anunc:', a con
;,~so de traslado la adJuntla de .Prehistoria_ (Fac:utad. de
r llQSofía y Letras), de la Universidad de Za.ragoza._ oue no pudo
ser adjudicada de form~ directa;

. -Ieuni\.ia la Comisión especial nombrada' ¡)or Orden miM
msfurlal de"1 de diciembre de 1981 (.Boletln Oficial del Estado»
:i~l 21 de enero de 1982), para fonnular propuesta de adjudica.
':lÓro ésta se emite en 5 del actual a favor de la Profesora
3.djunta de Universidad dofia María del Pilar Casado López y
de confonnidad con la misma, '
. Este Ministerio. ~a dis1Juesto adjudicar la. plaza que 'se men

ciona a la Profesora adjunta de UníVersidad que, asImismo,
se. indica:

Facultad d9 FilOsofía y Letras

.Prehistoria_, dofia Mana del Pilar Casado López A44EC3685,
a la 'UniVersidad. de Zaragoza.' '.

La 'interesada tomará posesión de su destino en el plazo de
un mes a contar de la publicación de la presente en el .Bole·
tín Oficial del Estado_, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36.d), de la Ley de Funcionarios Civiles de Estado.
El cambio de destino' a que se refiere este nombramienb deberá
realizarse de acuerdo a lo previsto en la. Orden ministerial
de 4 de abril ·de 1979 (.Boletín Oficial del Estado_ del 2 de
mayo). -

Lo digo a V. l. ,para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. .
Madrid, 9 de marzo ® 1982.~P. D: (Orden ministerial de 18

de marzo de 1981l, el Director general de Ordenación UniverM

sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Mutl.oz
de Arracó.

Iimp" Sr. Director general de Ordenacióp. Universitaria y Profe
sorado.

M!! DE TRANSPORTES,'
TURISMO Y COMUNICACIONES

RESOLUCION de 16 de marZO de 1982, de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, por
la que S6 acepta. lq _renuncia a' la condición de
funcionario del. Subalterno de Correos a extinguir,
don Alberto Sil'vc1n Martlnez.

. Vista "la instancia ~uscrita_ por el funcionario del Cuerpo
de Suba.lternos de Correos Jo extinguir, A17G01347, don Alberto
Stlvan Martínez., con destino en la. Jefq,tura. de Servicios Posta~

les de Barcelona. en la que" solicita la renuncia a su condi
ción de funcionario por estar en situación de jubilado en la
Dirección General del Tesoro por cuarenta aftas de servicio,
como funcionario civil de la Administración Militar, Cuerpo
General Auxiliar, __

Esta Dirección General, atendiendo· la antedicha solicitud,
acuerda aceptar la renuncia a cargo solicitada por el señor
SUvan Martinez.

Madrid, 16 de marzo de 1982.-El Director general, Miguel
Angel Eced Sánchez.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

9250 " REAL ORDEN de 2 de abriL de 1982 por' la que
se resueLve concurso para la provisión de los Juz
gados que se citan entre miembros de la Carrera
JudiciaL, con ca(egorta. de Juez y grado de in·
greso.

. .
Visto el expediente instruido para la prOVisión de los Juz

gados comprendidos en la convocatoria del concurso publicado
en el -Boletín Oficial del Estado_ de 17 de marzo de 1962 y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.0 y disposición
transitoria La, último párrafo. de la Ley Orgánica de Integra·
ción de la Carrera Judicial 511981, de. 16 de noviembre, y articu M

los 2.° Y 3S de la Le.y Orgl\nica. del Consejo General del Poder
Judicial -111980, de la de enero, la Comisión Permanente del
Consejo General. del Poder Judicial. en su reunión del dia 2 de
abril de. 1982, ha tenido a bien disponer:

Uno.-Do..n Horacio M~rtínezCastil1o, Juea de ingreso que
desempeOa "el Juzgado, de- Distrito de Coín, pasará a servir
el Juzgado de igual clase de Canjáyar, vacante por jubilación
de don Antonio Mor,eno Olmo. .

Dos.-Don Francisco ,Barceló "Barceló, Juez' de ingreso qué
desempeña el Juzgado de Distrito número 3 de Palma de Ma
llorca, pasará a servir el Juzgado de igual clase de Manacor,
vacante por excedencia voluntaria. de doOa Margarita Beltrán
Mairata.

Tres.-:-Don Francisco María Carda Morales, "Juez de ingreso,
reingresado con fecha 24 de marzo de' 1982. pasará a desempe.
fiar el Juzgado de Distrito de Mieres, vacante por· traslado de.
don Cayetano Rodríguez González.' . .

• Cuatro.-Don José Mana Benavidee Sánchez de Molina, Juez
de ingreso que desempeñaei "Juzgado de Distrito de Orjiva,
pasará a servir el Juzgado de Igual clase de Los Llanos de
Aridante. vacante por jubilación de don José VUa Ríus.

Cinco.-Oon Vicente Conca Pérez, Juez de ingreso que des
empefia el Juzgado de Distrito de Monóvar, pasará a servir el
Juzgado de igual clase de Elda, vacante por promoción de don
Fernando Garcfa NicolM.
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