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Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria..

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

nmo. Sr.: De acuerdo con 10 prevenido en la disposición
. transitoria 7.• , 2, de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,

y en el número 5.°, 1, de la Orden de 10 de enero de 1984,
sobre integración en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad
de los Profesores agregados de Uniyersidad,

Este Ministerio ha ~suelto:

Primero.-Nombrar Catedrático de Universidad, con efectos
de 21 de septiembre de 1983, a don Francisco Javier del Prado
Biezma, con número de Registro de Personal A01EC3599.

Segundo.-Por la Dirección General de Ensei\anza Univer
sitaria se expedirá el oportuno titulo, en el que se hará constar
la titularidad de la disciplina y, en su caso, destino donde se
l. encuentre ocupando plaza en propiedad.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director teneral de Ensei'lanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.

lImo. Sr. Director general de Ensei\anza Universitaria.

ORDEN de 18 de marzo ds 1984 pOr la que se nom
bra Profesor titular de Universidad en la disc'pli.
na del grupo XXVII• .proyecto. 111. (Escuela Tec~
nica Superior de Arquitectura) al .ell.or que SQ
cita, en virtud de concursQ-.oposición Ubre.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Adjuntos .de Universidad, convocado
por Orden de 26 de octubre de 1982 (.Boletín Oficial del Es
tado" del 30 de nOviembre), para la provisión de una plaza
del grupo XXVII, .Proyectos IU. (Escuela Técnica Superior d.
Arquitectura), y aprobada por el Departamento la-propuesta
del Tribunal correspondiente por Orden de 8 de febrero de 1984
(<<Boletin Oficial del Estado" del 25 de febrero),

Este Ministerio, en ejercicio de loas facultades sei'laladas en
el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado_ y norma 10.1 de la Orden de 23 de agosto de 1976 («Bo
letin Oficial del Estado.' del 26), ha dispuesto:

Primero.-Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de .Unl
versidad al señor que se relaciona, con expresión de su numa
ro de Registro de Per60na.I y feche. de nacimiento:

1. Fullaondo y Errazu, Juan Daniel. Número de Registre
de Personal A44EC6358. Feoha de nacimiento: ,,-de marzo qe 1936

El Profesor relacionado a.nteriormente Pasa a ser. ~e:>OJ
titular de Universidad, conforme a lo previsto en la dISpoSICIón
transitoria cuarta de La Ley Uj 1983, de 25 tie agosto, de Be·
forma Univ(>!"sitarla, y norma 7.3 de la Orden de 10 de enero
de ¡G84 {«Boletín Oficial del Es.-do. del l21. .

Segundo.-La adscripción a plaza concreta de ~te Profesor
se realizará de acuerdo con l¡a.s normas reglamentanas al efecto.

lo digo a V. l. par-. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. .
Madrid, 16 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 'n de marzo

de 1962), el Director general de Enseñanza Universitaria, Emi·
lio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Ensei'l6.nza Universitaria.

8497

ORDEN de 6 de marzo de 1984 por la q1.H " in
tegra en el Cuerpo de Catedrdtico' de Universj..
dad al Profesor agregado de Universidad don Cefe-
rino Ruiz Garrido.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo prevenido en la disposición
transitoria 7.-, 2, de la" Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
y en el número 6.-, 1, de la Orden de 10 de enero de 1984,
sobre integración en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad
de los Profesores agregados de Universidad,

Este Ministerio ha resuelto:
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8495 ÓBDEN CÜJ l5 ca. marzo d. 1984 por la q1.H .. in·
HQra en ., Cu.rpo d' CatedrdticOl d. Universt
dad al Profesor aQreQado de Universidad don Ma
nuel Sdenz Lorite.

Il~o..Sr.l De acuerdo con 10 ,Prevenido en la disposicJón
tranSltorlA 7.·, 2, de 14 Ley Orgámca 11/1983, de 25 de agosto,
, en el núm~ 6.-, 1, de la Orden de 10 de enero de 1984,
'Sobre integracIón en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad
de los Profesores agregados de Universidad,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Nombrar Catedré:tlco de Universidad. con efectos
de 21 de septiembre de 1983, & don Manuel Sáen;z: Lorite, con
número de Registro de Personal A01EC3603.

Segundo.-Por la Dirección General de Enseñanza Univer
sitaria se expedirá el oportuno titulo, en el'que S6 hará constar
la titularidad de la disciplina y, en su caso, destino donde se
Se encuentre ocupando plaza en propiedad.

lo digo a V. l. para su conocim~nto y efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1984..-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseñanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

Primero.-Nombrar Catedrá.tico de Universidad, con efectos
de 21 de .septiembre de 1983, a don Ceferino Ruiz Garrido, con
número de Registro de Personal A01EC3S97.

Segundo.-Por le. Dirección General de Ensei\anza Univer
s.itaria se expediré. el oportuno titulo, en '81 que se hará constar
la titularidad de la disciplina y, en su caso, destino donde se
Se encuentre ocupando plaza en propiedad.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1984.:-'P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director geI!eral de Enseñanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.•

Ilmo. Sr. Uirector general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de l5 de marzo de 1984 por Ea que .e tn.
tegra en eE Cuerpo de Catedrátlcos de Universj..
dad al Profesor agregado de Universidad don Fran
cisco Javier del Prado Biezmll.
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ORDEN de 22 tU febrero d. 1984 por lo qu, ..
nombra a don EkuUo Roberto Rodrtguu F.m6ndez
Catedrdtk:o de Universidad de cFiBioEogl4 vegetal.
de la Facultad de Ciencias d. lo Universidad d.
Oviedo.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso~oposición & plazas de Pro
fesor agregado de Universidad y teniendo en cuenta lo estable
cido en la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica 11/
1983, de 25 de agosto, en concordancia oon 10 prevenido en la
disposición transitoria séptima, 2, de la misma Ley,

Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Eladio Rober·
to Rodriguez Fernández, número de Registro de Perso·
nal AOIEC3624, nacido el 21 de octubre de 19SO, Catedrático de
Universidad de .Fislologfa vegetal. de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Oviedo, con los emolumento. que, según
liquidación reglamentaria, le correspondan de acuerdo con la
Ley 31/1965, de 4 de mayo, y el Real Decreto-ley 22/1977, de 30
de marzo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Admi·
nistración Civil del Estado, y demás disposiciones complemen
tarias.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de febrero d6 1984.-P. D. (Orden de 'n de marzo

de 1982), el Director general de Enseñanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.

8494
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ORDEN de IJ tU I,brero de 1984 por lo que ,.
nombra a don Enriqu. Rojal Monte, Ca~sdrático
de Unív.T,ktad eH .Psiquiatría- tU la Facultad d'
Medicina (Badajoz) d. la Universidad a. E"tr.~

madura.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición a plazas de Pro
fesor agregado de Universidad y teniendo en cuenta lo e8table~
oido en la disposición transitoria octava de 1& Ley Orgá.nica 11/
1983, de 2S de agosto, en concordancia con lo prevenido en la
disposición transitoria séptima, 2, de la misma Ley. .

Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Enrique Rojas
Montes. número de Registro de PersQ..Q.&l AOIEC3608, nacido el 21
de febrero de 1947, Catedrático de Universidad. de .Psiquiatría
de 1& Facultad de Medicina (Badajoz) de la Universidad de Ex
tremadura, con los emolumentos que, según liquidación regla
mentaria, le correspondan de acuerdo con 1& Ley 81/1965, de " de
mayo, y.el Real Decreto·ley 22/1977, de 30 de marzo, .obre re
trtbuciones de los funcionario. de la Administración Civil del
Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efecto•.
Madrid, ,21 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Ensefianza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.


