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1. Chic García, Genaro. Número de Registro de Personal:
A44EC4473. Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1949.

2. Valiente Malla, Jesús. Número de Registro de Personal:
A44EC4474. Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1930.

3. Marín y Ceballos, María de la Cruz. Número de Registro de
Personal: A44EC4475. Fecha de nacimiento: 10 de junio 
de 1946.

4. Santos y Yanguas, Juan. Número de Registro de Personal:
A44EC4470. Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1951.

5. López Melero, Raquel. Número de Registro de Personal:
Á44EC4477. Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1946. 

0. Ramírez y Sádaba, José Luis. Número de Registro de Perso
nal: A44EC4478. Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 1948. 

7. Garabito Gómez, Tomás. Número de Registro de Personal: 
A44EC4479. Fecha de nacimiento: 29 de abril 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 de 
agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo»,digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.

-■ Madrid, 30 de junio 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.

14917 ORDEN de 2 de julio de 1980 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad en la disci
plina de «Biofísica» (Facultad de Medicina) —cinco 
plazas— a los señores que se citan, en virtud de con
curso-oposición libre.

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» de 13 de diciembre), para la provisión de cinco pla
zas de «Biofísica» (Facultad de Medicina), y aprobada por el 
Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente por 
Orden ministerial de 17 de abril de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 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:

1,° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se relacionan, con expresión de su núme
ro de Registro de Personal y fecha de nacimiento:
1. Cerdán García-Esteller, Sebastián. Número de Registro de

Personal: A44EC4480. Fecha de nacimiento: 17 de abril 
de 1953.

2. González y González, Julián. Número de Registro de Perso
nal: A44EC4481. Fecha de nacimiento: 16 de enero de 1948.

3. Montero Carnecero, Francisco. Número de Registro de Per
sonal: A44EC4482. Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1948.

4. Dalmases Moncayo, Francisco de Paula. Número de Registro
de Personal: A44EC4483. Fecha de nacimiento: 25 de mar- 

' zo de 1047.
5. González y García, Luciano. Número de Registro de Per- 
^ sonal: A44EC4484. Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1946.

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 7.0. y. Decreto 2212/1975, de 23 dé 
agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos!
Dios guarde a.V. I.
Madrid, 2 de julio 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.

14918 ORDEN de 2 de julio de 1980 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad en la disci
plina de «Historia contemporánea universal y de 
España» (Facultad de Filosofía y Letras) —seis pla
zas— a los señores que se citan, en virtud de con
curso-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 18 de octubre), para la provisión de seis plazas 
de «Historia contemporánea universal y de España» (Facultad 
de Filosofía y Letras), y aprobada por el Departamento la 
propeusta del Tribunal correspondiente por Ord§n ministerial 
de 25 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
mayo), .

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en el 
artículo 17.2 de la Ley Articulada de Fúncionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 
1976 («Boletín Oficial del Estado» del 28), ha dispuesto:

1. ” Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se relacionan, con expresión de su núme
ro de Registro de Personal y fecha de nacimiento:
1. Palacios y Bañuelos, Luis. Número de Registro de Personal:

A44EC4485. Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1944.
2. Martínez de Velasco Farínos, Angel. Número de Registro de

Personal: -A44EC4480. Fecha de nacimiento: 7 de mayo 
de 1942.

3. Forcadell Alvarez, Carlos. Número de Registro de Personal:
A44EC4487. Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 1940.

4. García Lasaosa, José. Número de Registro de Personal:
A44EC4488. Fecha de nacimiento.- 25 de septiembre de 1947.

5. Longares Alonso, Jesús. Número de Registro de Personal:
A44EC44B9. Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1946.

6. Núñez y Muñoz, María Felipe. Número de Registro de Per
sonal: A44EC4490. Fecha de nacimiento: 5 de septiembre 
de 1930. ,

2. ® La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1075, 
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, 2 de julio de 1980.—P. D., e¡J Director general de Or

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

sorado.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE EDUCACION

14919 CORRECCION de errores de las Resoluciones de 
7 de junio de 1980, del Tribunal calificador del con
curso de méritos para ingreso en la Escuela de Ins
pección Financiera y Tributaria, por las que se hace 
pública, respectivamente, la relación definitiva de 
aprobados y la relación definitiva de concursantes.

Advertido error en el texto remitido para su inserción de 
las citadas Resoluciones, publicadas en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 143, de fecha 14 de junio de 1980, a continua
ción se formula la oportuna rectificación:

En la página 13297, primera y segunda columna, donde dice: 
«15. Evangelio Rodrigo Jesús», debe decir: «15. Evangelio Rodrí
guez, Jesús».

14920 ORDEN de 4 de julio de 1980 por la que se hace pú
blica la composición del Tribunal que habrá de 
juzgar el concurso-oposición al Cuerpo de Agrega
dos de Bachillerato en la asignatura de «Lengua y 
Literatura catalanas».

Ilmo. Sr.: Celebrado sorteo para determinar la composición 
del Tribunal que habrá de juzgar el concurso-oposición para in
greso al Cuerpo de Agregados Numerarios de Bachillerato de 
«Lengua y Literatura catalanas»,

Este Ministerio ha dispuesto:
1.® Hacer pública la composición del Tribunal que habrá de 

juzgar el concurso oposición al Cuerpo de Agregados Numera
rios de Bachillerato de «Lengua y Literatura catalanas», y que 
figura como anexo a la presente Orden.


