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MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

11275 ORDEN de 12 de marzo de 1979 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Historia de España moderna y contempo- 
ránea» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Granada a don Ricardo de la 
Cierva y Hoces.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965, Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

' -Este Ministerio, de conformidad con la -propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 2L de agosto dé 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de septiembre), ha resuelto 
nombrar Catedrático de «Historia de España moderna y con
temporánea» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Granada al Profesor agregado (A42EC586) de «His
toria contemporánea de España (Historia contemporánea de 
España en Iberoamérica)» de la Facultad de Geografía e His
toria de la Universidad Complutense, don Ricardo de la Cierva 
y Hoces, nacido el 9 de noviembre de 1926, número de Re
gistro de Personal A01EC1886, con los emolumentos que según 
liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la 
Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funcio
narios de la Administración Civil del Estado y demás dispo
siciones complementarias, quien continuará en la situación de 
excedencia especial a que se refiere la Orden de 5 de abril 
de 1978.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de .1079.—P. D., el ’ Director general 

de Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

11276 ORDEN de 4 de abril de 1979 por la que se nom
bra Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se citan, en virtud de con
curso-oposición, para la disciplina de grupo XXIX, 
«Tecnología química general» (Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales).

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 7 de septiembre), para la provisión de tres plazas 
de grupo XXIX, «Tecnología química general» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales), y aprobada por el Depar
tamento la propuesta del Tribunal correspondiente, por Or
den ministerial de 11 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» de 10 de febrero),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y horma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto;

1. ° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Universi
dad, a los señores que se relacionan, con expresión dé su nú
mero de Registro de Personal y fecha de nacimiento;
■ Número de orden: 1. Apellidos y nombre; Ollero de Castro, 
Pedro Antonio. Número de Registro de Personal; A44EC3496. Fe
cha de nacimiento; 23 de julio de 1950.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre.- Ramos Carpió, Mi
guel Angel. Número de Registro de Personal: A44EC3497. Fecha 
de nacimiento: 27 de- febrero de 1936.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Gómez Gotor, An
tonio. Número de Registro de Personal: A44EC3498. Fecha de na
cimiento: 7 de noviembre de 1941.

2.° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975, 
de 23 de agosto, artículos 4.» al 7.°, y Decreto 2212/1975 dé 
23 de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de abril de 1979.—P. D., el Director general de 

Universidades. Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

11277 ORDEN de 4 de abril de 1979 por la que se nom
bra Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se citan, en virtud de con
curso-oposición, para la disciplina de grupo XXIX,
«Producciones animales» (Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos).

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 7 de febrero de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 26 de marzo), para la provisión de dos plazas de 
grupo XXIX, «Producciones animales» (Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos), y aprobada por el Departamento 
la propuesta del Tribunal correspondiente, por Orden ministe
rial de 26 dé diciembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de febrero de 1979),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto:

1. ° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Universi
dad a los señores que se relacionan, con expresión de su nú
mero de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Buxade Carbó, Car
los Isidro. Número de Registro de Personal: A44EC3501. Fecha 
de nacimiento: 1 de enero de 1946.

Número de orden- 2. Apellidos y nombre: García de Siles, 
José Luis. Número de Registro de Personal: A44EC3502. Fecha 
de nacimiento: 23 de julio de 1943

2. ° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores 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. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. I.
Madrid. 4 de abril de 1979.—P. D., el Director general-de 

Universidades, Manuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

11278 ORDEN de 4 de abril de 1979 por la que se nom
bra Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad al señor que se cita, en virtud de con
curso-oposición, para. la disciplina de grupo IX, 
«Cálculo de estructuras» (Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes).

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 17 de marzo de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 13 de agosto), para la provisión de una plaza 
de grupo IX, «Cálculo de estructuras» (Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Montes), y aprobada por el Departa
mento la propuesta del Tribunal correspondiente, por Orden 
ministerial de 8 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de febrero),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1076 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto:

1. ® Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Universi
dad al señor que se relaciona, con expresión de su número de 
Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Marín Martínez, 
Jesús. Número de Registro de Personal: A44EC3503. Fecha de 
nacimiento: 1 de abril de 1941.

2. ® La adscripción a plaza concreta de este Profesor 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. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de abril de 1979.—P. D., el Director general de 

Universidades, Manuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

11279 ORDEN de 4 de abril de 1979 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad, en la. dis
ciplina de grupo XXV, «Fitotecnia II» (Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos), a los 
señores que se citan, en virtud de concurso-oposi
ción libre.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial


