
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,
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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.

6559 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Metalurgia» (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 1077 («Boletín-Oficial 
del Estado» de 5 de diciembre), para la provisión de cuatro 
plazas de «Metalurgia» (Facultad de Ciencias) y aprobada por 
el Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente por 
Orden ministerial de 14 de enero de 1900 («Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de febrero),

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:

l.° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores c¡ue se relacionan, con expresión de su nú
mero de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Molerá y Sola, 
Pedro. Número de Registro de Personal: A44EC4364. Fecha de 
nacimiento: 8 de mayo de' 1943.

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.

6560 RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por 
la que se hace pública la relación de funcionarios 
de carrera nombrados por el Rectorado de dicho 
Organismo con la aprobación del Ministerio de Uni
versidades e Investigación.

Convocadas con fecha 1 de diciembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 13 de junio de 1979) pruebas selectivas a 
nivel Titulado Técnico especializado para cubrir cinco plazas en 
tumo restringido vacantes en la plantilla de este Organismo, y 
finalizada su celebración, en cumplimiento de la norma 0, 1, de 
la misma, se hace pública la relación de los funcionarios de 
carrera nombrados por el Rectorado y aprobada por el Minis
terio de Universidades e Investigación (Orden ministerial de 20 
de diciembre de 19790.

En el plazo de un mes, a partir de la publicación de la 
presente resolución deberán los interesados tomar posesión de 
sus cargos y cumplir los requisitos del artículo 15 del Estatuto 
de Persona] al servicio do los Organismos Autónomos.

Barcelona, 25 de febrero de 1980.—El Rector, Antonio María 
Badla i Margarit.

RELACION
I

Berbel Martínez, Miguel. Fecha de nacimiento: 7 de julio de 
1029. Número de Registro de Personal: T0BEC07A0O01.

Campos Llamazares, Miguel Angel. Fecha de nacimiento: 30 
de mayo de 1951 Número de Registro de Personal: T08EC07A 0002.

Marco Sánchez, Juan Luis. Fecha de nacimiento: 20 de enero 
de 1951 Número-de Registro de Personal: T03EC07f 0003.

Soler Agudo, Esperanza. Fecha de nacimiento: 10 de enero 
de 1942 Número de Registro de Personal: T08F.C07A0004.

Vinsao Oriol, Casimiro 3 de iunio de 1948. Número de Re
gistro de Personal: T08EC07A0005.

6561 RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por 
la que se hace pública la relación de funcionarios 
de carrera nombrados por el Rectorado de dicho 
Organismo, con la aprobación del Ministerio de 
Universidades e Investigación.

Convocadas con fecha 1 de diciembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 13 de junio de 1979) pruebas selectivas 
a nivel Colaborador Especializado para cubrir seis plazas, tumo 
restringido, vacantes en la plantilla de este Organismo, y fina
lizada su celebración, en cumplimiento de la norma 9, 1, de la 
misma, se hace pública la relación de los funcionarios de ca
rrera nombrados por el Rectorado y aprobada por el Ministe
rio de Universidades e Investigación (Orden ministerial de 20 de 
diciembre de 1979).

En el plazo de un mes, a partir de la publicación de la 
presente resolución deberán los interesados tomar posesión de 
sus cargos y cumplir los requisitos del artículo 15 del Estatuto 
de Personal a] servicio de los Organismos Autónomos.

Barcelona, 25 de febrero de 1980.—El Rector, Antonio María 
Badía i Margarit.

RELÁCION

García Soto. María Almudena. Fecha de nacimiento: 19 de 
enero de 1952. Número de Registro de Personal: TO8ECO8AOOOI.

Alzuria Huguet, María del Pilar. Fecha de nacimiento: 29 
de marzo de 1956. Número de Registro de Personal: 
T08EC08A09P2

Maestre Artesero, Walter. Fecha de nacimiento: 30 de junio 
de 1956. Número de Registro de Personal; T08EC08A0003.

Farriols Solá, Francisco. Fecha de nacimiento: 17 de sep
tiembre de 1957. Número de Registro de Personal: T08EC08A0004

Arona Corominas, Jaime Fecha de nacimiento: 26 de sep
tiembre de 1956. Número de Registro de Personal: T08EC)8A0005.

*Nebot Muía, Andrés. Fecha de nacimiento; 30 de octubre 
de 1948. Número de Registro de Personal: T08EC03A0006,

6562 RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por 
la que se hace pública la relación de funcionarios 
de carrera nombrados por el Rectorado de dicho 
Organismo, con la aprobación del Ministerio de Uni
versidades e Investigación.

Convocadas con fecha 1 de diciembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 13 de junio de 1979) pruebas selectivas a 
nivel Titulado Superior especializado para cubrir 12 plazas en 
tumo restringido vacantes en la plantilla de este Organismo, 
y finalizada su celebración, en cumplimiento de la norma 9, 1, 
de la misma, se hace pública la relación de los funcionarios de 
carrera nombrados por el Rectorado y aprobada por el Minis
terio de Universidades e Investigación (Orden ministeria] de 20 
de diciembre de 1979.

En el plazo de un mes, a partir de la publicación de la 
presente resolución deberán las interesados tomar posesión de 
sus cargos y cumplir los requisitos del artículo 15 del Estatuto 
de Personal al servicio de los Organismos Autónomos.

Barcelona, 25 de febrero de 1980.—El Rector, Antonio María 
Badía i Margarit. .

RELACION

Bargalló Iñiguez. Roberto. Fecha de nacimiento; 23 de mayo 
de 1936 Número de Registro de Personal: T08EC06A0001.

Balcells Vilella, Montserrat. Fecha de nacimiento: 28 do ene
ro de 1942. Número de Registro de Personal: T08EC06A0002.

Rou-ra Sala, Montserrat. Fecha de nacimiento: 1 de marzo 
de 1942. Número de Registro de Personal: T08EC06A0003.

Fontamau Qriera, Ramón Fecha da nacimiento: 4 de abril 
de 1944, Número de Registro de Personal: T08EC06A0004.

López Camps, Jorge. Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 
1950. Número de Registro de Personal:, ToeECoeAOOOS.

Lacort Reverter, María Gloria. Fecha de nacimiento: 23 de 
julio de 1947 Número do Registro de Personal: T08EC06A0006.

Mielgo Alvarez, Honorno. Fecha de nacimiento: 16 de mayo 
de 1948. Número de Registro de Personal: T08EC06A0077.

Altarriba Balart, Isidro. Fecha, de nacimiento- 23 de junio 
de 1938 Número de Registro de Personal: TORECO6AOOO8.

Alonso Rodríguez, Guillermo. Fecha de nacimiento: 6 de 
enero de 1952, Número de Registro de Personal: T08EC06A0009.

Llopart Mareé, Juan. Fecha de nacimiento: 29 de junio do 
1952 Número de Registro de Personal- T08EC08A0010

Mimlbes Juanos Jorge José. Fecha de nacimiento: 28 de 
mayo de 1951. Número de Registro de Personal: T08EC06A00H.

Trepat Sorribes, Albert. Fecha de nacimiento; 1 de agosto 
de 1953. Número' de Registró de Personal: T08EC08A0012.


