
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS) 
CANALES Y PUERTOS

Grupo XIV.—Topografía

Don Manuel Chueca Pazos, Á44EC4155, a la Universidad Po
litécnica de Valencia!

„ Grupo XIX.—Obras Hidráulicas

Don Florentino Santos García, A44EC4024, a la Universidad 
Politécnica de Madrid.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Grupo Xlll.—Organizacion.de la Producción

Don Juan Carlos Larrañeta y Astola, A44EC4015, a la Uni
versidad de Sevilla.

Automática (Laboratorio),

Don Manuel Enrique Collado y Machuca, A44EC4017, a la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Electrotecnia (Laboratorio)

Don Antonio Pastor Gutiérrez, A44EC3922, a la Universidad 
Politécnica de Madrid.

13385 ORDEN de 29 de mayo de 1980 por la que se 
adjudica definitivamente la adjuntía de «Arqueo
logía» (Facultad de Filosofía y Letras) de la Uni
versidad de Málaga a don Pedro Rodríguez Oliva, 
en virtud de concurso de traslado.

Ilmo. Sr.; Por Orden ministerial de 1S de noviembre dg 1679 
(«Boletín Oficial del E6tado», del so), se anunció concurso de 
traslado para la provisión de varias plazas vacantes en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, entre las que 
figuró la de «Arqueología. (Facultad de Filosofía y Letras) de 
la Universidad de Málaga, concurso' que se tramitaría conforme 
a lo dispuesto en la6 Leyes de 24 de abril de 1958, 17 de julio 
de 1965 y 4 de agosto de 1970, y en el Decreto de 16 de julio 
de 1959.

Reunida la Comisión nombrada al efecto por Orden minis
terial de 25 de abril de 1980, para formular propuesta de adjudi
cación de la vacante anteriormente citada, ésta se emite en 
28 del actual a favor de don Pedro Rodríguez Oliva, y de confor
midad con la misma,

Este Ministerio ha dispuesto nombrar con carácter definitivo 
propietario de la plaza que se relaciona al Profesor adjunto que, 
asimismo, 6e indica:

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Arqueología

Don Pedro Rodríguez Oliva, A44EC3684, a la Universidad 
de Málaga.

El interesado tomará posesión de su destino en el plazo de 
un mes a contar del día siguiente al de la publicación de la 
presente en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 36, d), de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado. Si el interesado se encontrara en "la situación 
de adscrito provisional en la misma plaza, el Rectorado de la 
Universidad le dará posesión definitiva, previo el cese de la ads
cripción provisional.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de mayo 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.

13386 CORRECCION de errores de la Orden de 5 de mar
zo de 1980 por la que se nombra a don Celso Jesús 
Almuiña Fernández Profesor agregado de «Historia 
contemporánea, universal y de España» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Extremadura.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 123, de fecha 22 de mayo de 1680, página 11085, columna 
segunda, se rectifica en el sentido de que tanto en el sumario 
como en el texto, donde dice: «... don Jesús Almuiña Fernán
dez ...»t debe decir: «... don Celso Jesús Almuiña Fernández ...».

13387 RESOLUCION de 27 de febrero de 1980, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra Fun
cionarios de Carrera de la Escala Auxiliar a los 
opositores aprobados en las pruebas selectivas con
vocadas por dicho Organismo.

Finalizadas las pruebas selectivas convocadas por resolución 
dé esta Universidad de fecha 22 de noviembre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1979), para cubrir plazas 
de la Escala Auxiliar (tumo libre);

- Vista la propuesta del Tribunal calificador y obtenida la 
aprobación del excelentísimo señor Ministro de Universidades 
e Investigación por Orden de 19 de diciembre de 1979, de con
formidad con lo previsto en el artículo 6.°, 5, e), del Estatuto 
de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, aproba
do por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, y atribuido por la 
Dirección General de la Función Pública en 18 de febrero de 
1980 el correspondiente número de Registro de Personal,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Funcionarios de Carre
ra de la Escala Auxiliar de la Universidad de Valencia a los 
señores que se indican a continuación, según orden de promo
ción obtenido en las mismas.

Valencia, 27 de febrero de 1980.—El Rector, Joaquín Colomer 
Sala.

13388 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por Ia que se nombra, con carácter definitivo, 
propietario de plaza en la Universidad de Valencia, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
disciplina de «Teoría de la Contabilidad», a don 
Vicente Miguel Serra Salvador.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación Aca
démica y Profesorado de 5 de junio de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del 22), se anunció concurso de traslados para la provi
sión de varias plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores Ad
juntos de Universidad, entre las que figuró la de «Teoría de la 
Contabilidad» (Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria
les) de la Universidad de Valencia, concurso que se tramitaría


