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MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

2475 ORDEN de 12 de diciembre de 1975 por la que se 
nombra a don Marcos Tejedor Gancedo, Profesor 
agregado de «Electricidad y Magnetismo», de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Marcos Teje

dor Gancedo, numero de Registro de personal A42EC869, nacido 
el 25 de noviembre de 1944, Profesor agregado de «Electricidad 
y Magnetismo», de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Oviedo, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 
9.° de la Ley 83/1905, de 17 de julio, sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y 6u profesorado y con los emolu
mentos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribu
ciones de los funcionarios de la Administración Civil del Esta
do, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. ,
Madrid, 12 de diciembre de 1975.—P. D., el Director general 

de Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

limo. Sr. Director general de Universidades q Investigación.
I

2476 ORDEN de 16 de diciembre de 1975 por la que se 
nombra a don Juan Francisco Marsal Agelet Pro
fesor agregado de «Sociología» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición, '
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Juan Francisco 

Marsal Agelet, número de Registro de Personal A42EC877, na
cido el 30 de junio de 1628, Profesor agregado de «Sociología» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, con las condiciones esta
blecidas 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 re
glamentaria, le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 
4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Admi
nistración Civil del Estado, y demás disposiciones complemen
tarías.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1975.—P. D., el Director general 

de Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

2477 ORDEN de 16 de diciembre de 1975 por la que se 
nombra a don José Juan Toharia Cortés Profesor 
agregado de «Sociología» de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Juan Toha- 

ria Cortés, número de Registro de Personal A42EC878, nacido 
el 28 de octubre de 1942, Profesor agregado de «Sociología» de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, 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 
cop los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, so
bre retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil 
del Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1975.—P. D., el Director general 

de Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

2478 ORDEN de 8 de enero de 1978 por la que se nombra 
a don José Miró Nicoláu Profesor agregado de «Fí
sica Industrial (Electrotecnia y Automática)», de la 
Facultad de Ciencias de Palma de Mallorca de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Miró Ni

coláu, número de Registro de Personal A42EC802, nacido el 23 
de marzo de 1930, Profesor agregado de «Física Industrial

(Electrotecnia y Automática)» de la Facultad de Ciencias de Pal
ma de Mallorca de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la: 
Ley 83/1965, de 4.7 de julio, sobre estructura de las Facultades1 
Universitarias y su profesorado, y con los emolumentos que, 
según liquidación reglamentaria, le correspondan, de acuerdo' 
con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los 
funcionarios de la Administración Civil del Estado y demás 
disposiciones complementarias. • 1

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de-enero de 1976.—P. D., el Director general de! 

Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

limo. Sr. Director genéral de Universidades e Investigación

2479 ORDEN de 8  de enero de 1976 por la que se nombra 
a don Cristóbal Cuevas García Profesor agregado 
de «Literatura Española» de la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad de Sevilla.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Cristóbal Cuevas 

García, número de Registro de Personal A42EC884, nacido el 
20 de noviembre de 1932, Profesor agregado de «Literatura Es
pañola» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Sevilla, 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 corres
pondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre re
tribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
' Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 8 de enero de 1976.—P. D., el Director general de 
Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

2480 ORDEN de 8 de enero de 1976 por la que se nom
bra a don Alberto Arce Arce Profesor agregado 
de «Ingeniería Química» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Santiago.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Alberto Arce 

Arce, número de Registro de Personal A42EC879, nacido el 27 de 
septiembre de 1944, Profesor agregado de «Ingeniería Quimica» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, con 
las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 
83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Uni
versitarias y su profesorado, y con los emolumentos que, según 
liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la 
Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funciona
rios de la Administración Civil del Estado, y demás disposi
ciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

2481 ORDEN de 8 de enero de 1976 por la que se nombra 
a don Emilio Luque Fadón, Profesor agregado de 
«Física Industrial (Electrotecnia y Automática)» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autóno
ma de Barcelona.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Emilio Luque 

Fadón, número de Registro de Personal A42EC891, nacido el 14 
de agosto de 1946, Profesor agregado de «Física Industrial 
(Electrotecnia y Automática)», de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, con las condiciones esta, 
blecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de 
julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y se 
profesorado, y con los emolumentos que, según liquidación re 
glamentaria, le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 
4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Admi: 
nistración Civil del Estado, y demás disposiciones complemen' 
tarias.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1978.—P. D., el Director general di 

Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación


