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Presidencia del Gobierno de 16 de enero de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» número 31).

Art. 2.º El personal que por la presente Orden adquiere un 
destino definitivo, quedará sujeto a las normas especificadas en 
lar Orden qué adjudica con carácter provisional el concurso 
número 90 citado («Boletín Oficial del Estado» número 31).

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W EE. muchos años.
Madrid, 3 de marzo de 1978.—P. D., el General Presidente 

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civil e s, 
Eduardo Pérez Bajo.
Excmos. Sres. Ministros ...

MINISTERIO DE JUSTICIA

7454 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se concede la 
excedencia voluntaria al Notario de Agramunt don 
Antonio García Conesa.

Ilmo. Sr.; En vista de lo solicitado por el Notario residente 
en Agramunt don Antonio García Conesa, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 109 y concordantes del vigente 
Reglamento del Notariado,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas 
por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi
nistración del Estado y el número 2, apartado c), del Decre
to de 12 de diciembre de 1958, ha acordado declarar al men
cionado Notario en situación de excedencia voluntaria por 
plazo indefinido y no menor de un año, por haber aceptado 
cargo incompatible con el de Notario que actualmente des
empeña.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 14 de marzo de 1978.—El Director general, José Luis 

Martínez Gil. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

7455 ORDEN de 25 de enero de 1978 por la que se 
nombra a don José Jordano Pérez Profesor agre
gado de «Oftalmología» de la Facultad de Medicina 
de Oviedo.

Ilmo Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Jordano 

Pérez, número de Registro de Personal A42EC1186, nacido el 
18 de juniio de 1941, Profesor agregado de «Oftalmología» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, 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 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funcio
narios 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, 25 de enero de 1978.—P. D., el Director general de 

Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

7456 ORDEN de 25 de enero de 1978 por la que se nom
bra a don José Navarro Solé Profesor agregado del 
grupo IV «Física», de la E. T. S. de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Bar
celona.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Navarro 

Solé (número de Registro de Personal A42E1187), nacido el 17 
de septiembre de 1938, Profesor agregado del grupo IV. «Fí
sica» de la E. T. S, de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Barcelona, con las condiciones establecidas en los 
artículos 8.» y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre es

tructura de las Facultades 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.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de enero de 1978.—P. D., el Director general de 

Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

7457 ORDEN de 31 de enero de 1978 por la que se nom
bra a don José Ignacio Fernández de Viana y Viei- 
tes Profesor agregado de «Paleografía y Diplomá- 
tica» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Oviedo.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Ignacio 

Fernández de Viana y Vieites (número de Registro de Perso
nal A42EC1193), nacido el 11 de junio de 1942, Profesor agre
gado de «Paleografía y Diplomática», de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Oviedo, 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 31/1965, 
de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Ad
ministración Civil del Estado y demás disposiciones comple
mentarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1978.—P. D., el Director general de 

Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

7458 ORDEN de 24 de febrero de 1978 por la que se nom
bran Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se citan, en virtud de con
curso-oposición, para la disciplina de «Gramática 
general y Crítica literaria» (Facultad de Filosofía y 
Letras).

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 30 de agosto de 1976 («Boletín Oficial 
del Estado» de 14 de septiembre) para provisión de cinco pla
zas de «Gramática general y Crítica literaria» (Facultad de 
Filosofía y Letras), y aprobada por el Departamento la .propues
ta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 23 de 
noviembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de enero 
de 1978),

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:

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

Número 
de orden Apellidos y nombre

Número 
de Registro 
de Personal

Fecha
de nacimiento

1

Martín Zorraquino, María 
Antonia .......................... A44EC2604 15 may 1948

2 Abad Nebot, Francisco de 
Asís ................................. A44EC2605 25 dic 1948

3 Pozuelo Yvancos, José 
María ................. ............ A44EC2606 3 nov 1942

4 Paraíso Almansa, María 
Isabel .............................. A44EC2607 14 ago 1942

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.º al 7.º, 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, 24 de febrero de 1978.—P. D., el Director general de 

Universidades. Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.


