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el Departamento la propuesta del Tribunal correspondiente por 
Orden ministerial de 12 de junio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 23),

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 
1970 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dispuesto:

Primero. Nombrar Profesora del Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad a lá señora que se relaciona, con expresión de su nú
mero de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden, 1. Apellidos y nombre, Ibáñez y Guerra, 
María Elena. Número de Registro de Personal, A44EC4499. Fecha 
de nacimiento, 27 de octubre de 1945.

Segundo. La adscripción a plaza, concreta de esta Profesora 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, y Decreto 
2212/1975, de 23 de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su fconocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de septiembre 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.

20632 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Profesor adjunto de Universidad en la dis
ciplina de «Empresa aseguradora» (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales), en virtud de 
concurso-oposición libre, a don Antonio José Fer
nández Ruiz.

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 30 de agosto de 1980), para la provisión de una 
plaza de Empresa aseguradora» (Facultad - de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales) y aprobada por el Departamento la 
propuesta del Tribunal correspondiente por Orden ministe
rial de 1 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 11),

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 28), ha dispuesto:

Primero. Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad 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, Fernández Ruiz, 
Antonio José. Número de Registro de Personal, A44EC4502. Fe
cha de nacimiento. 4 de mayo de 1949.

Segundo. La adscripción a plaza concreta de este Profesor 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, 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, 12 de septiembre 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.

20633 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Profesor adjunto de Universidad en la dis
ciplina de «Análisis y control de gestión» (Facultad 
de Ciencias Empresariales), en virtud de concurso-  
oposición libre, a don Aquilino Alfredo Aguirre 
Sadaba.

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 30 de agosto), para la provisión de una plaza de 
«Análisis y control de gestión» (Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales), y aprobada por el Departamento la pro
puesta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 
19 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de julio), 

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 20), ha dispuesto:

Primero. Nombrar Profesor dol Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad al señor que se relaciona, con expresión de su núme
ro de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden, 1. Apellidos y nombre, Aguirre Sadaba, 
Aquilino Alfredo. Número de Registro de Personal, A44EC4505. 
Fecha de nacimiento, 4 de febrero de 1932.

Segundo. La adscripción a plaza concreta de este Profesor 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, 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, 12 de septiembre 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.

20634 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Profesor adjunto de Universidad en la dis
ciplina de grupo XIX, «Buques de guerra» (Escuela 
Técnica Superiores de Ingenieros Navales), en vir
tud de concurso-oposición libre, a don Ramón Ló
pez Muñoz.

limo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 31 de julio), para la provisión de una plaza de 
grupo XIX, «Buques de guerra» (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales), y aprobada por el Departamento la pro
puesta del Tribunal correspondiente por Orden- ministerial de 
2 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 11),

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:

Primero. Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad al señor que se relaciona, con expresión de su núme
ro de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número, 1. Apellidos y nombre, López Muñoz, Ramón. Nú
mero de Registro de Personal, A44EC4503. Fecha de nacimiento, 
5 de noviembre de 1928.

Segundo. La adscripción a plaza concreta de este Profesor 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, 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, 12 de septiembre 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.

20635 ORDEN de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Profesor adjunto de Universidad en la dis
ciplina de grupo VIII, «Teoría del buque» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales), en virtud 
de concurso-oposición libre, a don Francisco Fer
nández González.

limo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado por 
Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 (Boletín Oficial del 
Estado» de 31 de julio), para la provisión de una plaza del gru
po VIII, «Teoría del buque» (Escuela Técnica Superior de In
genieros Navales), y aprobada por el Departamento la propues
ta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 17 de 
julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 30),

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 20), ha dispuesto:

Primero. Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad al señor que se relaciona, con expresión de su núme
ro de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden, 1. Apellidos y nombre, Fernández Gonzá
lez, Francisco. Número de Registro de Personal. A44EC4504. Fe
cha de nacimiento, 6 de agosto de 1939.

Segundo. La adscripción a plaza concreta de este Profesor 
se realizará dé acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/ 
1975, de 23 de agosto, artículos cuarto al séptimo, 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, 12 de septiembre 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.


