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po de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina de «Fi- 
sioquímica (Laboratorio). (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales), y elevado el expediente al Departamento 
para su aprobación sin que figure propuesto' ningún opositor 
por no haberse presentado ninguno de los aspirantes admitidos 
en su día, según se hace constar por el Tribunal en el acta 
correspondiente

E6te Ministerio ha dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar desierto el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado, de 7 de septiembre) para la provisión de una plaza 
de «Fisioquímica (Laboratorio). (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales) del Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 22 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

4022 ORDEN de 22 de enero de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso-oposición para la pro
visión de una plaza en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, disciplina de «Mecánica 
teórica (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales).

limo Sr.: Terminado el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial d®l 
Estado, de 7 de septiembre) para la provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina 
de «Mecánica teórica (Laboratorio). (Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales) y elevado el expediente al 
Departamento para su aprobación sin que figure ningún oposi-   
tor propuesto por no haberse presentado a examen ninguno de 
los aspirantes admitidos en su día, según se hace constar por 
el Tribunal en la correspondiente acta,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar desierto el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado, de 7 de septiembres para la provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disci
plina de «Mecánica teórica (Laboratorio). (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

4023 ORDEN de 30 de enero de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso-oposición para la pro
visión de una plaza de «Estadística aplicada» (Es
cuela de Estadística) del Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad.

limo. Sr.; Terminado el concurso-oposición convocado por Or
den ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Es
tado. de 22 de agosto) para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina de 
«Estadística aplicada» (Escuela de Estadística), y elevado el 
expediente para su aprobación por el Departamento sin que 
figure propuesto ningún opositor por no haberse presentado 
a examen ninguno de los aspirantes admitidos en su dia, según 
se hace constar por el Tribunal en el acta correspondiente.

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar'desierto el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado, de 22 de agosto) pora la provisión de una plaza de 
«Estadística aplicada. (Escuela de Estadística) del Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

4024 ORDEN de 31 de enero de 1980 referente a la 
Comisión de Adscripción a destino definitivo de 
opositores aprobados en disciplinas de Facultades 
de Farmacia para ingreso en el Cuerpo de Pro
fesores Adjuntos de Universidad.

i J1™- P°r Orden ministerial de 12 de enero de 1978 
(«boletín Oficial del Estado, del 27) ee nombró la Comisión

de Adscripción encargada de formular propuesta en la adjudi
cación definitiva de destinos a opositores aprobados en disci
plinas de Facultades de Farmacia, a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Decreto 2211/1975, de 23 de agosto, en lo 
relativo al Cuerpo de Profesoras Adjuntos de Universidad, figu
rando como uno de los Vocales representantes de la Universidad 
de Santiago don Antonio Martínez Fernández. Como quiera que 
el señor Martínez Fernández ha sido trasladado a la Univer
sidad Complutense de Madrid, y a propuesta de la de Santiago, 

Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orejen ministerial 
arriba mencionada, en el sentido de que en adelante el Vocal 
Catedrático que represente a la Universidad de Santiago en ía 
Comisión de Adscripción en disciplinas de Facultades de Far
macia sea don José María Calleja Suárez, en sustitución de 
don Antonio Martínez Fernández.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, ,31 de enero, de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.»

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

4025 ORDEN de 1 de febrero de 1980 referente a la 
Comisión de Adscripción a destino definitivo de 
opositores aprobados en disciplinas de Facultades 
de Medicina para ingreso en el Cuerpo de Profe
sores Adjuntos de Universidad.

limo. Sr.: Por Orden ministerial de 17 de enero de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» del 28) se nombró le Comisión 
de Adscripción a destino definitivo de los opositores aprobados 
en disciplinas de Facultades de Medicina para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2211/1975, de 23 de 
agosto, en lo relativo al Cuerpo de Profesores Adjuntos.

Surgidas alteraciones con posterioridad a la fecha de la 
citada Orden, y a propuesta de las Universidades de Murcia, 
Madrid-Complutense y Valencia,

Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orden ministerial 
de 17 de-enero de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 28), en 
el sentido que los representantes de las Universidades mencio
nadas en la Comisión de Adscripción de Profesores Adjuntos en 
Facultades de Medicina serán en adelante los señores que se 
relacionan:

Universidad de Murcia

Catedrático don Pascual Parrilla Paricio y agregado don 
Francisco Martín Luengo.

Universidad de Madrid-Complutense 

Agregado don Lu¡6 Pablo Rodríguez Rodríguez.

Universidad de Valencia

Agregado don Carlos Caballé Lancry.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de febrero de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

4026 ORDEN de 4 de febrero de 1980 referente a la 
Comisión de Adscripción de opositores aprobados 
en disciplinas de Facultades de Ciencias para in
greso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad.

limo Sr.: Por Orden ministerial de 13 de enero de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» del 27) se nombró la Comisión 
de Adscripción a destino definitivo de los opositores aprobados 
en disciplinas de Facultades de Ciencias para ingreso en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad, a fin de dar cum
plimiento a lo dispuesto a este respecto en el Decreto 2211/1975, 
de 23 de agosto, figurando como Vocales representantes de la 
Universidad de Sevilla el Catedrático don Antonio de Castro 
Brzezicki y el Profesor agregado don Agustín Martín Rodrí- 
guez.

Surgidas posteriormente alteraciones motivadas por el des
doblamiento de la Facultad, el Rectorado de la Universidad de 
Sevilla informa favorablemente las propuestas de las respectivas 
Facultades, en orden al nombramiento de sus representantes 
específicos,

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto modificar 
la Orden Ministerial de 13 de enero de 1978, en el sentido de que 
en adelante los vocales representantes de la Universidad de


