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br© de 1952. DNI 51.668.337. Número de Registro de Perso
nal: A41EC122. ,

Doña Mercedes López Madrid. Fecha de nacimiento: 18 de 
Julio de 1657. DNI 50.800.313. Número de Registro de Perso
nal: A41EC123.

Doña Margarita de la Guardia Otero. Fecha de nacimiento: 
25 de noviembre de 1658. DNI 50.691.524. Número de Registro de 
Personal: A41EC124.

Don Santiago Escalada Aoebes. Fecha de nacimiento: 4 de 
octubre de 1931. DNI 188.531. Número de Registro de Perso
nal: A41EC125.

Don Joaquín Alfaro Benhejo. Fecha de nacimiento: 20 de 
febrero de 1924. DNI 2.930.892. Número de Registro de Per
sonal: A41EC126.

Don Luis Mouruza Velasco. Fecha de nacimiento:' 11 de no
viembre de 1932. DNI 500.300. Número de Registro de Perso
nal: A41EC127.

Don Gregorio Santiago Frías López. Fecha de nacimiento': 
28 de diciembre de 1949. DNI 75.052.879. Número de Registro de 
Personal: A41ÉC128.

Con las retribuciones que legal y reglamentariamente les co
rrespondan, de acuerdo con la plaza que ocupan.

Lo que comunico a V. I. ¡para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos "años.
Madrid, 30 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martin.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MQ DE UNIVERSIDADES 
É INVESTIGACION

6544 ORDEN de 30 de enero de 1980 por la que se nom
bra a don Guillermo M. Sánchez Salgado Profesor 
agregado de «Histología y Embriología general» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Zaragoza.

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

Sánchez Salgado, número de Registro de Personal A42EC/1528, 
nacido el 21 de febrero de 1950, Profesor agregado de «Histología 
y Embriología general» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Zaragoza, con las condiciones establecidas en los ar
tículos 8.° y 9.° de la Ley 83/85, de 17 de julio¡ sobre estructura 
de las Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emo
lumentos qué, según liquidación reglamentaria, le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/65, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 
22/1077, de 30 de marzo, 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.
Madrid, 30 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.

6545 ORDEN de 30 de enero de 1980 por la que se 
nombra en virtud de concurso de acceso a don 
Joaquín García Sanz Catedrático numerario del gru
po XIX de la Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura de la Universidad Politécnica de Valencia.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdó con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 
1965; Decreto-léy 5/1968, de 6 de junio; Decreto, 889/1969, de 8 
de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969.

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 29 de noviembre de 
1978 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1979), ha 
resuelto nombrar Catedrático del Grupo XIX, «Proyectos II». 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universi
dad Politécnica de Valencia al Profesor agregado (A42EC102B) 
del mismo grupo de la Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura de la Universidad Politécnica de Valencia don Joaquín 
García Sanz (nacido el 13 de septiembre de 1930), número de 
Registro de Personal A02EC609, con los emolumentos que según 
liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento v efectos.
Madrid, 30 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.

6546 ORDEN de 1 de marzo de 1980 por la que se adju
dican plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad en diversas disciplinas y 
Facultades, en virtud de concurso de traslado.

Ilmo. Sr.': Por Orden ministerial de 15 de noviembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), se convocó concurso de 
traslado para la provisión de diversas plazas en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad, que se tramitaría conforme 
a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958, 17 de julio 
de 1965 y 4 de agosto de 1970, así como Decreto de 16 de julio 
de 1959.

Transcurrido el plazo de peticiones a que hacía referencia 
el párrafo tercero de la convocatoria y presentadas las de aque
llos aspirantes a quienes podía interesar, que reunieran los 
requisitos exigidos en la Orden y concurriendo la circunstancia 
de que se han presentado solicitudes únicas para las plazas que 
se mencionan, coincidiendo que estas peticiones son de Profe
sores adjuntos numerarios de la misma especialidad de la plaza 
objeto de provisión o de disciplinas declaradas iguales, proce
diendo su adjudicación directa,

Este Ministerio ha dispuesto nombrar con carácter definitivo 
propietarios de las plazas que se mencionan en el anexo de la 
presente a los Profesores adjuntos que, asimismo, se indican.

Los interesados tomarán posesión de sus respectivos cargos 
en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente a 
aquel en que se publique la presente en el «Boletín Oficial del 
Estado», de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 36 d) de 
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. En el supuesto de 
que los Profesores adjuntos nombrados definitiva,mente ya es
tuvieran adscritos provisionalmente en las mismas plazas, los 
Rectores respectivos les darán posesión definitiva previo el 
cese de la adscripción provisional que vinieran disfrutando.

Las peticiones no resueltas por la presente y que correspon
den a aspirantes a plazas declaradas equiparadas, serán exami
nadas por la Comisión que será designada conforme a las nor
mas vigentes a este respecto.

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

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso

rado.
ANEXO QUE SE CITA
FACULTAD DE CIENCIAS

Astrofísica

María José Fernández Figueroa, A44EC2931, a la Universidad 
de Madrid-Complutense.

Edafología

Raimundo Jiménez Ballesta, A44EC3903, a la Universidad de 
Madrid-Autónoma.

'7 s
Electricidad y Magnetismo

Francisco de Paula Sánchez Quesada, A44EC3848, a la Uni
versidad de Madrid-Complutense.

Física Matemática

Luis Martínez Alonso, A44EC3620 a la Universidad de Ma- 
drid-Complutense.

Física Teórica y Experimental
José Miguel Bolta Alandete, A44EC980, a la Universidad de 

Valencia.
Geometría III

Manuel Vázquez Lapuente, A44EC2418, a la Universidad de 
Zaragoza.

Geometría V (Diferencial)

José Luis Cabrerizo Jaraíz, A44EC3590, a la Universidad de 
Sevilla.

Termologí a

Juan Bartolomé Sanjoaquín, A44EC2585, a la Universidad de 
Zaragoza.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

Econometria y Métodos Estadísticos

Guillermina Martín Reyes, A44EC3628, a la Universidad de 
Málaga.

FACULTAD DE DERECHO 

Derecho Mercantil

Georginá Batllé Sales, A44EC3601, a la Universidad de Mur
óla.


