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El interesado aportará ante el Departamento los documen
tos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la men
cionada orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el plazo 
de treinta días a contar del siguiente al de la publicación 
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado

2379 ORDEN de 14 de enero de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad en la disciplina de «Bioestadística» (Fa
cultad de Medicina).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» del 26 de agosto), para la provisión de 
dos plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina de «Bioestadística» (Facultad de Medicina),,y eleva
da propuesta de los opositores aprobados por el Tribunal co
rrespondiente.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la referida 
propuesta a favor del señor. que a continuación se relaciona:

Don Antonio Martín Andrés: 3,75 puntos.

El interesado aportará ante el Departamento los documen
tos relacionados en la norma 9.1 o. en su caso, 9.2 de la men
cionada orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el plazo 
de treinta días a contar del siguiente al de la publicación 
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo. a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.-
Madrid, 14 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

2380 ORDEN de 14 de enero de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina de «Estructura e Insti
tuciones económicas españolas en relación con las 
extranjeras» (Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» del 30 de septiembre) para la provisión de 
cuatro plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad, disciplina de «Estructura e Instituciones económicas es
pañolas en relación con las extranjeras» (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales), y elevada propuesta de los opo
sitores aprobados por el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8 1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» del 261 ha tenido a bien aprobar la 
referida (¡¡opuesta a favor de los señores que a continuación 
se relacionan:

Puntos

D. Cándido Muñoz Cidad ................................................... 5,8
D. José María Vidal Villa................................................... 5,3
D. Carlos Berzosa Alonso Martínez ................................ 4,7
D." Elvira Martínez Chacón ................................................ 3,6

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la 
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el 
plazo de treinta días a contar del siguiente al de la publicación 
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

2381 ORDEN de 14 de enero de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina de «Pedagogía general» 
(Facultad de Filosofía y Letras).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 7 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» del 13 de diciembre) para la pro» 
visión de ocho plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, disciplina de «Pedagogía general» (Facultad de 
Filosofía y Letras), y elevada propuesta de los opositores apro-i 
bados por el. Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor de los señores que a continuación 
se relacionan:

Puntos

D. Joaquín García Carrasco ............................. ............. ... 5,47
D. José Manuel Esteve Zaragoza ................... ..................' 5,22
D. Rogelio Medina Rubio ................................... .................. 4,79
D. Antonio Cervera Espinosa........... ................ .................. 4,77
D. José Manuel Touriñán López ...................... .................. 4,70
D. Mario de Miguel Díaz.................................. .................. 4,04
D. Manuel Millán Ventura ................................. ................... 3,59
D. Antonio Vara Coomonte .............................. .................. 3,43

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la 
mencionada "Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el 
plazo de treinta dias a contar del siguiente al de la publica
ción de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

2382 ORDEN de 14 de enero de 1980 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso- 
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Uni
versidad en la disciplina de «Patología general y 
Propedéutica clínica» (Facultad de Medicina).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 7 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» del 13 de diciembre) para la pro
visión de dieciséis plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, disciplina de «Patología general y Propedéu
tica clínica» (Facultad de Medicina), y elevada propuesta de 
los opositores aprobados por el Tribunal correspondiente.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor de los señores que a continuación 
se relacionan:

Puntos

D. Manuel Luque Otero ............ . ........................................
D .Tnfln Rnrt Martín ...............................................................

5,40
5,30

D. Femando Pons Romero ....................................... . ........ 5,20
D nalpstinn Rpy Rflrrnfin .......................................................... 5,20
D. Avelino Senra Varela ...................................................... 5,10
D. José R. Berrazueta Fernández ..............  .................... 5,10
D. Roberto Bajo Gómez ....................................................... 4,80
D. José Ferrando Cucarella .................................................. 4,80
D. Alberto Zubizarreta Ypiña ......................... . ............... 4,40
D. José Manuel Rivera Casado .......................................... 4,30
D. Antonio Aznar Martin .................................................... 4,30
D. Francisco Trujillo Rodríguez ......................................... 4,30
D. Juan Antonio Llevador Sanchís ................................. 4,30
t). José Manuel de la Higuera Torres-Puchol .............. 4,00
D. Juan Alberto Martínez Verano .................................... 3,60
D. Jaime Villaseca Mamplet ........ .................................... 3,90

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la 
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 en el 
plazo de treinta días a contar del siguiente al de la publicación 
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de enero de 1980 —P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.


