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Mº DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

17306 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se nom
bra a don Juan Jesús Feas Esteban, Catedrático 
numerario del grupo XXII de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de la Universi
dad Politécnica de Madrid.

limo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada 
por Orden ministerial de, 16 de febrero d» 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 14 de marzo) para cubrir la Cátedra 
del grupo XXII «Mecánica», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de 
Madrid,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático del grupo XXII 
«Mecánica», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid a don Juan 
Jesús Feas Esteban, nacido el día 23 de enero de 1932, número 
de Registro de Personal A02EC633, con los emolumentos que 
según liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo 
con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, 
de 30 de marzo, sobre retribuciones de los funcionarios de 
la Administración Civil del Estado y demás disposiciones com
plementarias.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la 
forma dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de junio de 19B0.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

17307 ORDEN de 26 de junio de 1980 por la que se nom
bra a don José Luis Juan-Aracil y López Catedrá
tico numerario del grupo XVIII, «Maquinaria», de  
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

limo. Sr.; Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para cubrir la 
cátedra del grupo XVIII, «Maquinaria», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación 
alguna durante la celebración de los ejercicios.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático del grupo XVIII, 
«Maquinaria», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Madrid a don José Luis Juan-Aracil y López, nacido el día IB 
de febrero de 1935, número de Registro de Personal A02EC635, 
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le 
corresponda, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y 
Real Decreto ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones 
de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado y 
demás.disposiciones complementarias.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la for
ma dispuesta por el Real Dscreto 717/1979, de 5 de abril («Bo
letín Oficial del Estado» del 6).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

17308 ORDEN de 27 de junio de 1980 por la que se nom
bra a don José María Rodríguez Ortiz, Catedrá
tico numerario del grupo XXVIII de la Escuela 

 Técnica Superior de Arquitectura de la Universi
dad Politécnica de Madrid.

limo. Sr.: Visto el expediente de la oposición conyocada 
por Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para cubrir 
la Cátedra del grupo XXVIII «Mecánica del Suelo y Cimen
taciones Especiales», de la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de la Universidad Politécnica de Madrid,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático del grupo XXVIII 
«Mecánica del Suelo y Cimentaciones Especiales», de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de' la Universidad 
Politécnica de Madrid a don José María Rodríguez Ortiz, 
nacido el día 3 de agosto de 1942, número de Registro de Per
sonal A02EC638, con los emolumentos que según liquidación 
reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, 
de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, so
bre retribuciones de los funcionarios de la Administración Ci
vil del Estado y demás disposiciones complementarias.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la 
forma dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

17309 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se recti
fica la de 20 de enero de 1979 por la que se 
nombraban Profesores agregados de Universidad a 
don Andrés de Pablo López y don Vicente Menéu 
Ferrer.

Padecido error en la asignación del número de Registro de 
Personal, referente a los Profesores agregados propuestos para 
las plazas de «Matemática de las Operaciones Financieras», de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de las 
Universidades de Zaragoza y Valencia, señores don Andrés de 
Pablo López y don Vicente Menéu Ferrer, respectivamente,

Este Ministerio ha resuelto rectificar la Orden ministerial de 
20 de enere de 1979, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 2 de marzo, por la que se les nombraba Profesores agregados 
y se les asignaba a don Vicente Menéu Ferrer el número 1.347 y 
a don Andrés de Pablo, López el 1.348, en el sentido de que al 
señor don Andrés de Pabló López le corresponde el número 
1.347 y a don Vicente Menéu Ferrer. el 1.348, según el orden 
de propuesta del Tribunal que juzgó el citado concurso-oposición. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y E. T. S.


