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27522 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra a don Francisco Javier Carrasco Arias 
Profesor agregado del grupo XIII, «Organización 
de lo- producción», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Francisco Ja

vier Carrasco Arias, número de Registro de Personal A42EC1715. 
nacido el 17 de junio de 1941, Profesor agregado de grupo XIII, 
«Organización de la producción», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° 
de la Ley 83/1965. de 17 de julio, sobre estructura de las Fa
cultades Universitarias y su Profesorado, y con los emolumen
tos 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 
complementarias.

Lo digo a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de noviembre 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.

27523 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra a don Pedro Jiménez Guerra Profe
sor agregado de «Análisis matemático 2.°» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Pedro Jiménez 

Guerra, número de Registro de Personal A42EC1713. nacido el 18 
de mayo de 1951, Profesor agregado de «Análisis matemáti
co 2.°» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, con las condiciones establecidas en 
los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965 de 17 de ;ulio, sobre 
estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado, 
y 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 3o de marzo, sobre retribucio
nes de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, 
y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid 3 de noviembre 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.

27524 ORDEN de 4 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra a don Santiago Uriel Romero Profe- 
sor agregado del grupo XV «Geotecnia y Cimien- 
tos», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos. Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnia de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Santiago Uriel 

Romero, número de Registro de Personal A42EC1716, nacido 
el 25 de julio de 1930, Profesor agregado del grupo XV, «Geotec- 
nia y Cimientos», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° 
y 9" de la Lev 830965 de 17 de iulio sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emolu
mentos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto- 
lev 22/1977 de 30 de marzo, sobre retribuciones de los funcio
narios de la Administración Civil del Estado, y demás disposi
ciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

(Je Ordenación Académica y Profesorado, Vioente Gandía 
Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

27525 ORDEN de 4 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra a don Carlos Amado Martínez Lasheras 
Profesor agregado del grupo XI, «Estructuras 17», 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Valencia.

Ilmo. Sr.; En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Carlos Amado 

Martínez Lasheras, número de Registro de Personal A42EC1717, 
nacido el 7 de julio de 1939, Profesor agregado de grupo XI, 
«Estructuras II», de la Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura de la Universidad Politécnica de Valencia, con las con
diciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/ 
1965 de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Univer
sitarias y su Profesorado, y 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.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I,
Madrid 4 de noviembre de 1930.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía' 
Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

27526 ORDEN de 25 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra Profesor adjunto de Universidad en la 
disciplina de «Derecho y relaciones internacionales» 
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociología) al 
señor que se cita, en virtud de concurso-oposición 
libre.

Ilmo 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 Oficia] del 
Estado» del 31 de julio) para la provisión de una plaza de 
«Derecho y Relaciones Internacionales» (Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología), y aprobada por el Departamento la 
propuesta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial 
de 24 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 
15 de octubre),

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 número 
de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden: 1 Apellidos y nombre: Arenal y Moyua, 
Celestino María del. Número del Registro de Personal: A44EC 
4553. Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1943.

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 4.° el 7.º, 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. muchos años.
Madrid, 25 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

27527 CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de 
octubre de 1980, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se hacen públicos los nombramientos de los 
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de 
esta Universidad que han superado las pruebas se
lectivas turno libre, convocadas por Resolución de 
8 de junio de 1979.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 248, de fecha 15 de 
octubre de 1980, a continuación se formulan las oportunas rec
tificaciones:

En la página 22967, donde dice: «María Martínez Méndez», 
debe decir: «María Luisa Martínez Méndez»: donde dice «Ana 
María Isabel Mariiuán Rodríguez», debe decir: «Ana María Isa
bel Mariiuán García», y donde dice: «María Mercedes García 
Herrero, DNI número 10.525.525», debe decir: «10.525.552».


