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7986 ORDEN de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Tecnología y Bioquímica de los alimentos» (Fa
cultad de Veterinaria); 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» del 13 de diciembre), para la provisión de seis 
plazas de «Tecnología y Bioquímica de los alimentos» (Facul
tad de Veterinaria), y aprobada por el Departamento la pro
puesta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 
25 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de fe
brero) ,

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: Fernández-Salgue- 
ro Carretero, José. Número de Registro de Personal: A44EC4415. 
Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1948.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: León Crespo, Fran
cisco. Número de Registró de Personal: A44EC4416. Fecha de 
nacimiento: 27 de enero de 1945.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: San José y Se- 
rrán, Carmen. Número de Registro de Personal: A44EC4417. Fe
cha de nacimiento: 1 de noviembre de 1947.

Número de orden: 4. Apellidos y nombre: Esteban Quílez, Ma
ría de la Asunción. Número de Registro de Personal: A44EC4418. 
Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1936.

2. ° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el' Decreto 2211/75, 
de 23 de agosto-, artículos 4.° al 7.°, y Decreto 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.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica- y Profe

sorado.

7987 ORDEN de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Pedagogía general» (Facultad de Filosofía y Le
tras), 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 1 de diciembre), para la provisión de ocho 
plazas de «Pedagogía general» (Facultad de Filosofía y Letras) 
y aprobada por el Departamento la propuesta del Tribunal co
rrespondiente por Orden ministerial de 14 de enero de 1980 
(«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 que se relacionan con expresión de su nú
mero de Registro do Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: García Carrasco, 
Joaquín. Número Registro Personal: A44EC4389. Fecha de naci
miento: 27 de junio de 1941.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Esteve Zaragoza, 
José Manuel. Número Registro Personal: A44EC4390. Fecha na
cimiento: 29 de enero de 1951.

Número de orden- 3. Apellidos y nombre: Medina Rubio, Ro
gelio. Número Registro Personal: A44EC4391. Fecha nacimiento: 
9 de septiembre de 1931.

Número de orden: 4. Apellidos y nombre: Cervera Espinosa, 
Antonio. Número Registro Personal: A-14EC4392. Fecha nacimien
to: 22 de marzo de 1935.

Número de orden: 6 Apellidos y nombre: Touriñán López, 
José Manuel. Número Registro Personal: A44EC4393. Fecha na
cimiento: 29 de octubre de 1951.

Número de orden: 6. Apellidos y nombre: Miguel Díaz, Fran
cisco Mario de. Número Registro Personal: A44EC4394. Fecha 
nacimiento: 18 de diciembre de 1041.

Número de orden: 7. Apellidos y nombre: Millán Ventura, 
Manuel. Número Registro Personal: A44EC4395. Fecha nacimien
to: 1 de enero de 1947.

Número de orden: 8. Apellidos y nombre: Vara y Coomonte, 
Antonio. Número Registro Personal: A44EC4396. Fecha nacimien
to: 16 de enero de 1946.

2.0 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.º al 7.°, y Decreto 2212/1975, de 23 
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 

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

sorado.

7988 ORDEN de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Historia de la Farmacia y Legislación farmacéu
tica» (Facultad de Farmacia), 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 cinco 
plazas de «Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica» 
(Facultad de Farmacia), y aprobada por el Departamento la 
propuesta del. Tribunal correspondiente por Orden ministerial 
de 6 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 23),

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: Esteva y de Sagre- 
ra, Juan. Número Registro Personal: A44EC4422. Fecha naci
miento: 13 de mayo de 1948.

Número de orden 2. Apellidos y nombre: Francés y Causape, 
María del Carmen. Número Registro Personal: A44EC4423. Fe
cha nacimiento: 21 de mayo de 1944.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Vidal y Casero, 
María del Carmen Número Registro Personal: A44EC4424. Fecha 
nacimiento: 8 de abril de 1946.

Número de orden: 4. Apellidos y nombre: Sánchez López de 
Vinuesa, Félix. Número Registro Personal: A44EC4425. Fecha na
cimiento: 9 de julio 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 
agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de abril 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.

7989 ORDEN de 9 de abril de 1980 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Econometría y Métodos estadísticos» (Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales), a los se
ñores 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 
Oficial del Estado» del 13 de diciembre), para la provisión de 
nueve plazas de «Econometria y Métodos estadísticos» (Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales) y aprobada por 
el Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente 
por Orden ministerial de 6 de febrero de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» del 20),

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 dis
puesto:

l.° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad 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: Murillo Fort, 
Carlos. Número de Registro de Personal: A44EC4428. Fecha de 
nacimiento: 27 de agosto de 1947.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: García Ferrer, 
Antonio. Número de Registro de Personal: A44EC4429. Fecha 
de nacimiento: 13 de diciembre de 1950.


