
Número de orden: 4. Apellidos y nombre: Gutiérrez y Araus, 
María Luz. Número de Registro de Personal: A44EC4346. Fecha 
de nacimiento: 15 de diciembre de 1944.

Número de orden: 5. Apellidos y nombre: Porto Dapena, José 
Alvaro. Número de Registro de Personal: A44EC4347. Fecha de 
nacimiento: 5 de julio de 1940.

Número de orden: 6. Apellidos y nombre: González Calvo. 
José Manuel. Número de Registró de Personal: A44EC4348. Fe
cha de nacimiento: 12 de julio de 1944.

2.° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Depreto 2211/1975, 
de 23 de agosto, artículos 4.“ al 7.°, y Decreto 2212/19757 de 23 
de agosto, en sus artículos 11 y 12.,

Lo digo a V. I. para si^ 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.

6555 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se nom
bran Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Gramática Histórica de la Lengua Espa
ñola» (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 9 de diciembre), para la provisión de cuatro plazas 
de «Gramática Histórica de la Lengua Española» (Facultad de 
Filosofía y Letras), y aprobada por el Departamento la pro
puesta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 
13 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 18 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 agosto 
de 1976 («Boletín 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: 1. Apellidos y nombre: Echenique y Eli- 
zondo, María Teresa. Número de Registro de Personal: A44EC- 
4336. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1950.
 Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Martínez Marín, 

Juan. Número de Registro de Personal: A44EC4337. Fecha de 
nacimiento: 22 do junio de 1945.

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 cuarto al séptimo, 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.

6556 ORDEN de 11 de marzo de 1980 nombrando Profe
sores adjuntos de Universidad en la disciplina de 
«Historia de la Pedagogía e Historia de las Insti
tuciones Pedagógicas Españolas» (Facultad de Fi
losofía 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 7 de noviembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 13 de diciembre), para la provisión de cua
tro plazas de «Historia de la Pedagogía e Historia de las Ins
tituciones Pedagógicas Españolas» (Facultad de Filosofía y Le
tras), y aprobada por el Departamento la propuesta del Tribu-, 
nal correspondiente por Orden ministerial de 3 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 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.l de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 29), 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: l. Apellidos y nombre: Ortega Esteban, 
José. Número de Registro de Personal: A44EC4350. Fecha de 
nacimiento: 17 de marzo de 1945.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Mayordomo y Pé
rez, Alejandro. Número de Registro de Personal: A44EC4351. 
Fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1950.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Negrín Fajardo, 
Olegario. Número de Registro de Personal: A44EC4352. Fecha de 
nacimiento: 6 de marzo de 1949.  

Número de orden: 4. Apellidos y nombre: Labrador Herraiz, 
María del Carmen. Número de Registro de Personal: A44EC- 
4353. Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 1937.

2.° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975, 
dé 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, 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.

6557 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina del grupo XXX, «Economía» (Escuela Técni
ca Superior de Ingenieros de Caminos) a los seño
res que se citan.

Ilmo. Sr.: Terminado, el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 1 de abril de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» del 29), para la provisión de una plaza del gru-, 
po XXX, «Economía» (Escuela Técnica Superior de. Ingenieros 
de Caminos) y aprobada por d Departamento la propuesta del 
Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 23 de no
viembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciem
bre),

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 1976 («Boletín 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: 1. Apellidos y nombre: Lidón Campillo, 
José Jesús. Número de Registro de Personal: A44EC4338. Fecha 
dé nacimiento: 24 de agosto de 1939.

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. “ara 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.

6558 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Bibliografía» (Facultad de Filosofía y 
Letras) a los señores que se citan.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso eh 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de septiembre), para la provisión de una 
plaza de «Bibliografía» (Facultad de Filosofía y Letras) y apro
bada por el Departamento la propuesta del Tribunal correspon
diente por Orden ministerial de 14 de enero de 19BO («Boletín 
Oficial del Estado» de 1 de febrero),

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 agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto:

1.º 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: Molí Roqueta, Jai
me. Número de Registro de Personal: A44EC4354. Fecha de na
cimiento: 15 de febrero de 1926.

2º La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975,


