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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, 9 de abril de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr, Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

7982 ORDEN de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Derecho del trabajo» (Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales), a los señores que se 
citan.

limo. 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 28 de noviembre), para la provisión de tres 
plazas de «Derecho del trabajo» (Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales), y aprobada por el Departamento la pro
puesta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 
20 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de 
marzo),

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 26), ha dispuesto:

1. » Nombrar Profesores del Cuerpo Adjunto 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: Pérez-Espinosa Sán
chez, Fernando. Número de Registro de Personal: A44EC4443. 
Fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 1944.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre-. Blasco Segura, 
Benjamíp. Número de Registro de Personal: A44EC4444. Fecha 
de nacimiento: 31 de marzo de 1932.

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, eti sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de abril de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

7983 ORDEN de 9 de abril de 1980 por la que se nombra, 
-Profesores adjuntos de Universidad en la discipli
na' del grupo XXXIII, «Derecho agrario y Sociolo
gía» (Escuela écnica Superior de Ingenieros Agrá-. 
nomos) a los señores que se citan, en virtud de 
concurso-oposición libre.

limo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado por 
Orden ministerial de 7 de febrero de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado, del 26 de marzo) para la provisión de dos plazas de 
grupo XXXIII, «Derecho agrario y Sociología» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos), y aprobada por el Departa
mento la propuesta del Tribunal correspondiente por Orden mi
nisterial de 8 de enero de T980 («Boletín Oficial del Estado» del 
día 28).

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 que se relacionan, con expresión de su nú
mero de Registro de Personal y fecha'de nacimiento.

Número do orden: 1. Apellidos y nombre: Pérez Iruela, Ma
nuel. Número de Registro de Personal: A44EC4387. Fecha de na
cimiento: 2o de septiembre de 1946.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Sevilla y Guzmán, 
Eduardo. Número de Registro de Personal: A44EC43B8. Fecha 
de nacimiento: 9 de diciembre de 1942.

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, 9 de abril de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

7984 ORDEN de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad en la discipli
na de «Mecánica teórica» (Facultad de Ciencias) a 
los señores que se citan, en virtud de concurso- 
oposición libre.

limo. Sr.: Terminado él 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 Es
tado» del 5 de diciembre) para la provisión de tres plazas de 
«Mecánica teórica» (Facultad de Ciencias), y aprobada por el 
Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente por 
Orden ministerial deJ2 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 29),

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 ios 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: González Gascón, 
Francisco Manuel. Número de Registro de Personal: A44EC4426., 
Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1945.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Fustero y Vergés, 
Francesc Xavier. Número de Registro de Personal: A44EC4427. 
Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1946.

2. ° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acüerdo 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, 9 de abril de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado. •

7985 ORDEN de 9. de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Química (Laboratorio)» (Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Aeronáuticos), a los señores que 
se citan.

limo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos do Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 7 de noviembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 13 de diciembre), para la provisión de una 
plaza de «Químioa (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos), y aprobada por el Departamento la 
propuesta dél Tribunal correspondiente por Orden ministerial 
de 22 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 13 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. ° Nombrar Profesores del Cuerpo de ‘Adjuntos de Univer
sidad al señor que se relaciona, con expresión de su número 
de Registro de Personal y fecha de nacimiento.

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Rodríguez Gon
zález, Juan Manuel. Número de Registro de Personal: A44EC4414. 
Fecha de nacimiento: 18 de diciembre de 1921.

2. ° La adscripción a plaza concretada de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/75, 
de 23- de agosto-, artículos 4.° al 7.°, y Decretos 2212/75, 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, 9 de abril de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
linio. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.


