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Segundo. La adscripción a plaza concreta de estos Profeso
res se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
2211/1975, de 23 de agosto, artículos 4.° al 7.°, 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, 11 de marzo de 1980—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
P.

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

6551 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se nom
bran Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Derecho financiero y tributario« (Facul
tad de Derecho) a los señores que se citan.

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 del 
Estado» del 7 de diciembre), para la provisión de siete plazas 
de «Derecho financiero y tributario» (Facultad de Derecho), y 
aprobada por el Departamento la propuesta del Tribunal co
rrespondiente por Orden ministerial de 29 de octubre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre),

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 1970 («Boletín Oficial del Estado» del 29), ha dispuesto:

Primero. Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de 
Universidad a los señores que se relacionan, con expresión de 
su número de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden, 1. Apellidos y nombre, Soler y Roch, Ma
ría Teresa. Número de Registro de Personal, A44EC4355. Fecha 
de nacimiento, 15 de marzo de 1948.

Número de orden, 2. Apellidos y nombre, Antón Pérez, José 
Antonio. Número de registro de Personal, A44EC4356. Fecha de 
nacimiento, 22 de enero de 1940.

Número de orden, 3. Apellidos y nombre, Cayón Galiardo, 
Antonio Miguel, Número de Registro de Personal, A44EC4357. 
Fecha de nacimiento, J2 de abril de 1948.

Número de orden, 4. Apellidos y nombre, Mateo y Rodríguez. 
Luis. Número de Registro de Personal, Á44EC4358. Fecha de 
nacimiento, 10 de julio de 1948.

Segundo. La adscripción a plaza concreta de estos Profeso
res- se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
2211/1975, de 23 de agosto, artículos 4.° al 7.”, 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, 11 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

6552 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se nom
bran Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Paleontología» (Facultad de Ciencias) 
a los señores que se citan.

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 
del Estado» del ó de diciembre), para la provisión de tres pla
zas de «Paleontología» (Facultad de Ciencias), y aprobada por 
el Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente por 
Orden ministerial de 3 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 21 de diciembre),

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 agos
to de 1970 («Boletín Oficial del Estado» del 20), ha dispuesto:

1." 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: 1. Apellidos y nombre: Oloriz Sáez, Fe
derico. Número de Registro de Personal: A44EC4359. Fecha de 
nacimiento: 9 de octubre de 1947.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Alférez Delgado, 
Francisco de Asís. Número de Registro de Personal: A44EC430O. 
Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1933.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Goy y Goy, An
tonio. Número de Registro de Personal: A44EC4391. Fecha de 
nacimiento: 24 de octubre de 1948.

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.° al 7.°, 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, 11 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 Profe

sorado.

6553 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se nom
bran Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Historia de la Filosofía» (Facultad de 
Filosofía y Letras) a los señores que se citan.

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 
del Estado» del 10 de diciembre), para la provisión de cuatro 
plazas de «Historia de la Filosofía» (Facultad de Filosofía y 
Letras), y aprobada por el Departamento la propuesta del Tri
bunal correspondiente por Orden ministerial de 28 de noviem
bre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de diciembre),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley Articulada d8 Funcionarios Civiles 
del Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agos
to de 1978 («Bolétín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto:

1. ” 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: l. Apellidos y nombre: Jarauta Marión, 
Francisco. Número de Registro de Personal: A44EC4339. Fecha 
de nacimiento: 9 de noviembre de 1941.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Albiac López, Ga
briel Pedro. Número de Registro de Personal: A44EC4340. Fecha 
de nacimiento: 3 de mayo de 1950.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Ripalda y Crespo, 
José María. Número de Registro de Personal: A44EC4341. Fecha 
de nacimiento: 5 de diciembre de 1930.

Número de orden: 4. Apellidos y nombre: Cortina Orts, Ade
la. Número de Registro de Personal: A44EC4342. Fecha de naci
miento: 13 de julio de 1947.

2. ° La adscripción, a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con íó é-stñblecido en el" Decreto 2211/1975, 
de 23 de agosto, artículos 4.° al 7.V y Pecreto 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, 11 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 Profe
sorado.

6554 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se nom
bran Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Lengua Española» (Facultad de Filoso
fía y Letras) a los señores que se citan.

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 
del Estado» del 18 de octubre), para la provisión de seis plazas 
de «Lengua Española» (Facultad de Filosofía y Letras), y apro
bada por el Departamento la propuesta del Tribunal correspon
diente por Orden ministerial de 3 de diciembre de 1979 («Bo- 
letíri Oficial del Estado» de 21 de diciembre),

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 ministerial de 23 de agos
to de 1970 («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: 1. Apellidos y nombre: Mayoral y Ramí
rez, José Antonio. Número de Registro de Personal: A44EC4343. 
Fecha de nacimiento: 24 de enero de 1941.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Demonte y Ba
rreta, Violeta. Número de Registro de Personal: A41EC4344. 
Fecha de nacimiento: 27 de junio de 1944.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Carbonero Cano, 
Pedro. Número de Registro de Personal: A44EC4345. Fecha de 
nacimiento: 19 de diciembre de 1951.


