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6888 ORDEN de 18 de enero de 1980 por la que se 
nombra a doña Edelmira Doménech Llaberia Pro
fesor agregado de «Psicopatología (a término)» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña Edelmira Domé

nech Llaberia, número de Registro de Personal A42EC1526, na
cida el 16 de junio de 1935, Profesor agregado de «P6icopatolo- 
gía (a término)» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Madrid, con las condiciones estable
cidas en los artículos 8.° y 9 ° do la Ley 83/1965; de 17 de julio, 
sobre estructura de las Facultades Universitarias y su Profeso
rado, y con los emolumentos que, según liquidación reglamen
taria, le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de 
mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retri
buciones de los Funcionarios de la Administración Civil del 
Estado, y demas disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 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 Pro
fesorado.

6889 ORDEN de 21 de marzo de 1980 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Derecho procesal» (Facultad de Derecho) 
a los señores que se citan en virtud de concurso-
oposición libre.

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» dé 8 de diciembre), para la provisión de cinco pla
zas de «Derecho procesal» (Facultad de Derecho) y aprobada por 
el Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente por 
Orden ministerial de 16 de enero de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 26),

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:

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

Número
de

orden
Apellidos y nombre

Número
Registro
Personal

Fecha
de

nacimiento

1

Cordón Moreno, Faustino ... A44EC4373 7 dic 1952
2 Ortiz Navacerrada, Santiago. A44EC4374 20 may 1934
3 Gómez del Castillo Gómez, 

Manuel ........ ....................... A44EC4375 1 dio 1947
4 García Casas, Julio .............. A44EC4376 13 may 1934
5 Ortells Ramos, Manuel ........ A44EC4377 9 oct 1952

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, 21 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.

6890 ORDEN de 21 de marzo de 1980 por la que se nom- 
bra Profesores adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Física atómica y nuclear» (Facultad de 
Ciencias) a los señores que se citan en virtud de 
concurso-oposición libre.

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» de 3 de diciembre), para la provisión de cinco pía-; 
zas de «Física atómica y nuclear» (Facultad de Ciencias) y apro
bada por el Departamento la propuesta del Tribunal correspon
diente por Orden ministerial de 18 de enero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 2 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:

1° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se relacionan, con expresión de su 
número de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número
de

orden
Apellidos y nombre

Número
Registro
Personal

Fecha
de

nacimiento

1 Fernández - Pacheco Pérez, 
Amalio .............  -................. A44EC4378

11

oct 1949
2 Delgado Barrio, Gerardo....... A44EC4379 9 abr 1946
3 Egido y de los Ríos, José 

Luis ....................................... A44EC4380 28 feb 1949
4 Sánchez-Dehesa Moreno, Je

sús .............  ......................... A44EC4381 21 sep 1947
5 Vidal-Quadras y Roca, Alejo. A44EC3826 20 may 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 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, 21 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.


