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Ilmo. Sr. Director general d~ Ordenación Universitaria y Profe
sorado.

(.Boletín Oficial del Estado- de 2 de junio), ha resuelto nombrar
Catedratico de .Historia universal de las Edades Moderna y
Contemporáne~. de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Valladolid. al Protesar agregado (A42.EC1570l de
..Historia contemporánea universal y de España-. de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, don,Celso
Jesús Almuiña Fernández {nacido el 3 de enero de 1943, numero
de Registro de Personal AOIEC2551, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le c9rrespondan.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de junio de 1982.-P. D. {Orden ministerial de

27 de marzo de 19S2}. el Director general ~e Ordenación Univer
sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez~Prendes y Muñoz de
Arracó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe
sorado.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio
de 1965; Decreto-Iey 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969. de
B de mayo, y Orden de 28 de .mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 22 de abril de 1982
( ...Boletín Oheial del Estadoa de 11 de mayo y B de junio), ha
resuelto nombrar Catedrático de ...Patología general y Propedéu
tica elinieaa, de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Murcia, al Profesor agregado (A42EC1738) de ... Patología y Clínica
medicas-, de la Facultad de Medicina dé la Universidad de Mur
cia, don Mariano Valdés Chavarri (nacido el -4 'de enero de 1M7),
número de Registro de Personal AOIEC2S53, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de junio de 1982.-P. D, (Orden ministerial de

27 de marzo de .1982), el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado. José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz
de Arracó.

MO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCfON de 18 de junio de 1982, de la Direc
ción General de Investigación y Capacitación Agra
rias, por la que se hace público el nombramiento de
Auxiliares Administrativos del Servicio de Extensión
Agraria. tras haber superado las correspondientes
pruebas selectivas convocadas por Resolución de:
1 de diciembre de 1980.

19325 ORDEN de 30 de junio de 1982 pOr la que se dispone
el cese a petición pro¡;-ia del Subdirector general
de Estudios del Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial don Ramón Rocher y Vaca.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones conferidas por el a,r.
ticulo 14 de la Ley de Régimen Jurldico de la Administración
del Estado.

Este Ministerio, a petición del interesado y por pase del mismfl
a otro destino, ha tenido a bien disponer el C€se como Subdirec_
tor general de Estudios del Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial, del funcionario del Cuerpo de Ingenieros
Industriales dan Ramón Racher y Vaca, agradeciéndole los ser.
vicios prestados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 30 de junio de 1982.-P. D., el Subsecretario, Ennque

de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento,

Por Resolución de 2 de marzo pasado, una vez obtenida la
preceptiva autorización del excelentísimo señor Ministro de Agri_
cultura., Pesca y Alimentación y a propuesta del Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de
1 de diciembre de 1980 (..Boletín Oficial del Estada..' de 9 de
enero de 198H, para proveer plazas de Auxiliares Administrati·
vos del Servicio de Extensión Agraria. el ilustrísimo señor Di
rector general de Investigación y Capacitación Agrarias. Ser.
vicio de Extensión Agraria, tuvo a bien nombrar AuxiJiares Ad
ministrativos a las aspirantes que se relacionan a continuación,
con los emolumentos que establecen las disposiciones vigentes:

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALIMENTACION
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ORDEN de 9 de junio de 1982 PQr la que se nombra,
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de
_Patología general y Propedeutica c[tnicaa, de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
a don Mariano Valdés Chavarri. .
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========~~~c,~=~=

Lo que se hace púb-;,:o para general conocimiento.
Madrid, la de junio de 1982.-P D,. el Seoretario General.

Miguel OJivas Soto.

QRDEN de 12 de fulio de 1982 por la que se nombra
Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina
del grupo XXX ....Tecnologías químicas especiales_
(Escuela Técnica Superior de lngenwros Industria·
les) 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
Ordt:n ministerial de 18 de diciembre de 1980 (...Boletín Oficial
del Estado,. de 17 de enero de 1981) para la provísiónde una
plaza en la disciplina del grupo XXX, .-Tecnologias quimicas
especiales_ (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les), y aprobada por el' Departamento la propuesta de. Tribunal
correspondiente por Orden ministerial de 29 de marzo de 1982
(...Boletín Oficial. del EstadOa de 30 de abriH, -

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 1976 e.Boletín Oficial del Estado.. del 26), ha dispuesto:

Nombre y apellidos

D,a Maria de los Angeles Herreras Robles ...
D;a Maria Teresa Martinez Uceda " ,.,
D.a Carmen Pilar ValIbo:la Campillos H ".

D.a María Felisa Simón Martín ....,' '" ,.....
D.a María del Carmen Gómez. Martin~Romo.

D.a CeHoa Martinez Montero ,...., ..... , .. ~ ...
D.· Bárbara .Herrera Cortés ...•....• '" •.••. ,
D." Narcisa Clavero Lozano , '" ., ..
D.· Maria Encarnación Navarro Vivó '"

Número de
Regi,;tro Personal

T08AGooA1347
TOOAGOaA1348
T08AG08A1349
T08AG08Al350
T08AGOBA1351
T08AGosA1352
TOOAG08A1353
T08AG08A1354
T08AGOOA1355
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Primero.-Nombrar Profesor del Cuerpo de Adjuntos de Uni·
versidad al señor q~ se relaciona, con expresión de su número
de Registro de Persolllal y fecha de nacimiento: '

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Cortés y Galeano,
Vicente. Número de Registro de Personal: A44EC4764. Fecha de
nacimiento: 17 de abril de 1952.

Segundo.-La adscripción a plaza concreta de estos Profesores
se realizará' de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/
1975. de 23 de 'agosto, articulos' 4.° al 7,°, y Decreto 221211975,
de 23 de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V, 1. para su conocimil:mto y efectos.
Dios guarde a V. 1,
Madria.. 12 de 1ulio de i9a2.-P. D. (Orden ministerial de

27 de marzo de 1982). el Director general de OrdenaCión Univer
sitar1a y Profesorado. José Manuel Pérez-Prendes. y Muñoz 'de
Arracó.

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

ORDEN de 5 de julio de 1982 sobre declaración
de jubilación )1 de caducidf1d del derec~o al ejerci
cio. de 14 profesión del Corredor colegiado de C<r
mercio don Antonio Garcta-Gesto Cedrón.

Ilmo. Sr,: De conformidad con lo dispuesto en el número 4.
del artículo 76 del Reglamento para e~ Régimen Interior de los
Colegios OficiJl.les de Corredores Colegiados de Comercio, de su
Consejo General y regulando el ejercicio del cargo de Corredor
colegiado de Comercio, aprobado por Decreto 853/1959, de 27
de mayo.

Este MInisterio, acuerda:

nmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe
sorado.

Primero.-Jubílar con carácter forzoso, con efectos del día
15 de agosto de 1982, fecha en que cumple ~l interesado los


