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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA,

11277

ORDEN de 4 de abrtl'.de lf119 por la 'que se nom...·
bra. Profesores ·del Cuerpo de Adjuntos de Universidad a los señores que se citan, en virtud de con-,'
oUrlo-oposfción, .pam la dísclplina de {¡TUPO XXIX,
. -Produccionelt animales¡o (Escuela Técnica Superior
deInge~iero~ Agr6n~omos),.

11275

ORDEN de 12 de marzo de 1979' oor 'la que' 89
nombra. en virtud de cOncurso de acceso, Catedrá-

tico de ..Htstoria. de Espalia moderna y contemporánea. d8 la Facultae-: de FUosofkJ y . Letras de
la- UntversidaJ de Granada e 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 Oroen de 28 de mayo de 1969, _.
.
. Este _Ministerio, de confonnidad con la. propuesta elevada
por el Tribunal designado por _Orden de al de agosto de 1978(..Boletín Oficial del EsU1do- de 19 de septiembre), 11a resuelto
nombrar CatedrátidO de -Historia de España moderna y contemporánfa- de la Facultad de FIlosofía y .Letras de la UniversIdad de Granada al Profesor agregado (A42EC586) de .Historia conte~poránea de España (Historia -contemporánea de
España en Iberoamérica1- de la Facultad de Geografía e Historia de la UnIversidad Complutense, don Ricardo de la Cierva
y Hoces, nacido el 9 de noviembre de 1926, nl1mero de Registro de Personal' A01ECl88Q, ·con los emolumentos- que según
liquidación reglamentaria le correspondan, de acu8rdo con la
Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones' de los funcH>narlos _de la AdministraciÓD Civil del Estado y demAs disposiciones complementari.a.s; qui~n -continuará en la situación de
excedencia especial a que se refiere la Orden 'de 6 de abril
de 1978.
Lo digo a V.l para su conocimiento y efecÚ's;
Dios guarde a- V. 1 muchos años.
Madrid. 12 de marzo de 1979.-P. D., - el Director geIl~ral
de Universidades, Manuel Cabo del- Rosal.

concurso-opos~ión para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado
pO,r Orden ministerial de ~ de febrero ,de 1977 -(.BoleUnOftcial .
del Estado- de 26 de mano) •. para la provisión ·de dos plazas de
grupo XXIX, -PrOducciones animales_ (Escuela Técni.ca Superior de Ingenieros Agrónomos) ,y aprobada por el Departamento "
, la propuesta .del Tribunal correspondiente, por Orden ministe.. ,
rlal. de 26 de diciembre de 1978 (cBoletin ,Oficial del Estado.
dé 7 de fébrero de, 1979),
Este Ministerio,' en eJercicio 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 ministedalde 23 de agosto
de 1976 (.Boletín Oficial del Estado_. del 26), ha dispuesto:
1~0 'Nombrar Profesores del ,Cuerpo de Adjuntos de Universidad a los' seftores que se relacionan, ,con expresión de su n6.mero de Registro de Persc;mal y fecha de nacim.iento:
Número de orden: í. Apellidos.y 'nombre:. Buxade Carbó. Car.:
los Isidro. N.úmero de Registro de Personal: A44EC3501. Fecha
de nacimiento: 1 de enero de 1946
.
Número de orden~ 2.. Apellido;; y nombre: Carda de. Siles.
José Luis. Número de Registro de Personal:. A44EC3502.· Fecha
.de~aCimiento: 23 de julio de 1943.
2.°'. La adscripción a. plaza concreta de 'estos Profesores se
realhl8rá: de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975,
de, 23 de agosto, artículos 4.0 al 7.°, y Decreto 221211975, "-e
23 de agosto,' en sus' articulas 11 y' 12.
Lo digo a V. l. para.su co~ocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 4 de abril de 1979.-P. D., ..el Director general de
U~iversid,ades, Maril1el Cebo del Rósal..

Ilmo. Sr.: Terminado el

nmo.

~t.

DirectOr general de Universidades.

Ilmo. Sr..Director general de Universidades.
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ORDEN 'de 4 de abril de lQ79 por la que $8 nombra Profesor, del Cuerpo de Adjuntos de Untversiaad al señor que se 'cita. en' virtbCd de con~
curso-oposición, para la disciplina de grupo IX,.
ORDEN de 4 de abril de 1979 por 'la que se nom·Cálculo de estructuras- (Escuéla Técnica Superior
bra Profesores_ de~ Cuerpo de Adjuntos de Univerde Ingenie'J& de Montes).
,
.
.
s~dad a losSe"9reS que ·se citan. en virtud de conIlmo.. S.1.: Termlnad6 el concl.irso-oposición parq. 'ingreso en
curso-oposición, para la discipliná de grupo XXIX
..Tecnologta química _general_ (Escuela Técnica Su:' el Cuerpd pe Profesores Adjuntos de Universidad. convocado
perior de lngenierolt lndustrialelt).
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, cCálculo de estructuras_ (Escuela Técnica Su-'
Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso' en
perlor de Ingenieros de Montes), y aprobada por el Departael .Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad convocado
por Orden ministerial de '2 de Julio de 1977, (.Boietín Oficial ,mento l~ propuesta del Tribu,nal correspondiente, por Orden.
ministenal
de 8 de enero de 1979 (.Boletín Oficial del Estadodel Estado- de 7 de septiembre), para la provisión de tres, plazas
de 7 de febrare;)), _,.
" •
-,de grupo XXIX, _Tecnología química genenl_ (Escuela Técnica
Este Ministerio, en ejercicio ere las facultades. seftaladas en
Superior de Ingenieros' Industriales). y aprobada por el Deparel artículo 17.2 de la Ley articulada de YuncionartosCiviles del
tamen~o . la )'ropuesta del Tribunal correspondiente, ·por Ory. norma 10.1 de la Orden milllSterial de. 23 de .agosto
den mlDlstenal de 11 de enero- de 1979 (.Boletín Oficial del Es- . Estado
de 1976 (..Boletín. Oficial del Estado. del 26), ha dispuesto:tado. de 10 de febrero),
.
'.
.
1:° . Nombrar Profesor dei Cuerpo de ·Adjuntosde universiEste Ministerio. en ejercicio de las facultades se:i\aladas en
dad aL señor qUe se relaciona, con expresión de su número· de
el articulo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Ci:ivlles del
Registro
de Personal y fecha. de nacimiento:
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agostQ
.d~ 1976 (.B~letín Oficial del Estado. del 26), ha dispuesto;
Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Marín Martínez
Jesús. Número- da. Registro de Personal: A44EC3503; Fecha dé
. 1.° Nombrar Profesores dei. Cuerpo ~e Adjuntos de Universinacimiento: 1 de abril de 1941.
..
dad a los señores que se, relacionan, cOn expresión de BU número de Registro de Personal y fecha de nacimiento:
'2. 0 La adscripción 'a ,plazá concreta de este Profesor Se
realizará de aCUerdo con 10 establecido en 'el Decreto 22,l1/1975
Número' de or~en: 1. 'Apellido~y nombre: Ollero d~ 'Castro,
de 23 de agosto, articulas 4.0 al 7.°, y. Decreto 2212/1975, dé
Pedro Antonio. Numero de Registro de Personal: A44EC3496 Fe23 d& agosto, en ~us articulos 11 y,12.
"
_ cha de nacimien.to: 23 de fuliode .1950
.
.
Lo
digo.
a
V.
l.
para
su.
conocimiento
y
efectos;
NúmerQ_de ordeni' 2. Apellidos y no~bre. Ramos C~rpio MiDios guarde a V. l.
.
guel Angel. Número de Registro de Persomil; A44EC3497. Fecha
. Madrid, 4 de abril de 1979:';....P. D.,. el· Director general de
de nacimiet}to: 27 de febrero de 1936
.
Universidades. Manuel Cabo del Rosal.
~úm6'!"0 de orden: 3. Apellidos y itombre: Gómez Gotor, Ant?OlO. Numero de---Registro de Personal: A44EC3498. Fecha de nafimo. Sr. 'Director" general de Universidades;
CImiento: 7 de nov~embrede 1941.
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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 4.0 al 7,0 y Decreto 2212/197.5 de
23 de agosto, ~n sus artículos" 11 yo J2.
."
Lo digo a V. l. para su ·conocimiento' y efectos.
Dios guarde a V. l.
'
~adrid, 4 de .abrit" de 1979.-P. D.,' et' Director genera!' de
UnIversidades, Manuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de .Universidades.
-',

,
,

"
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ORDEN ,de 4 de abril de 1979 por la que S8- nom.bra Profesores adíuntos· de ·Universidact. en la' disciplina de grupo·'XXV, ~Fttotecnia 11- (Sscuela TécniCa Superior de Ingeniero. Agrónomos). a los
sañoresque 3e citan. e'rl virtud de concurso·oposi~
clón 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

•

