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c!6n d~ ref~renc!a, quedando subsistentes los demás extremos de
la misma.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y ~fectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid, 14 de noviembre de 1983.-El Director de la '3egurl

dad del Estado, Rafa.,1 Vera Fernández-Huidobro.

Excmo. Sr. Gen 'lal Inspector de la Pollcla Nacional.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 4 de novíembre de 1983 por la que ss
nombra a don José Marta Ruiz Ruiz, Profesor agre·
goda de .Lengua Inglesa. de la Facultad de Filo
safio II Letras de la Universidad de Valtadolid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
• Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Maria Ruiz

Ruiz, número de Registro de Personal A42EC2225, nacido el 13
de 9Ilero de 1931, Profesor agregado de .Lengua Inglesa. de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Unlve"sldad de Yall<trlolid,

<:on las condiciones establecidas en los articulas 8.• y 9.· de la
Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las FaCUltades
Universitarias y s,u Profesorado"y con los emolumentos que,
según lIquidllClón reglamentaria, le correspondan, de acuerdo
con la Ley 31/1965. de 4 de mayo, y geal Decreto-ley 221977,
de 30 de marzo, sobre retribuciones de los FunCionarios de la
Administración Civil del Estado y demás disposiciones comple-
mentarias. - ,;

Lo digo a V. 1. 'para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 4de noviembre de 1983.-P. D. IOrden de 27 de

marzo de 1982J, el Director general de Enseflanza Universitaria,
Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Un¡"ersitaria.

ORDEN de 4 de noviembre de 1983 por la Que se
nombra a don Pablo Domtnguez González, Profesor

. agregado de .Lengua Inglesa., de la Facullad de
Filosofta II Letrll8 de la U..iversidad de Extre
madura.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso·oposición, _
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Pablo Domlnguez

González, número de Registro de Personal A42EC2226, nacido
el 4 de mayo de 1936, Profesor aliregado d.e .Lengua ln~lesa,.,
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de '.xtre
madura, con las condiciones establecidas en los artículos 8.• y
9.· de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las
Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emolumen
tos que, según liquidación reglamentaría, le correspond~tl, de
acuerdo con la Lay 311196S, de 4 de mayo' y Real Decreto
ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los Fun
cionarios de la Administración Civil del Estado y demás dispo-
siciones complementarlas. '

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V, 1.
Madrid, 4 de noviembre de 1983.-P. D. IOrden de Z7 de

marzo de 1982), el Director general de Enseñanza Universitaria,
Emilio Lamo de Espinosa.

limo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 7 de novIembre de 1983 por la Que se
nombra a doña Marta de las Mercsdfl8 Brea López,
Prafesora agregado de -Filologta Románica. u.a)
de la Facultad de Ftlosofla II Letras de la Univer
sidad de Granada.

limo. Sr.: En virtud de conwrso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña Merla de las

Mercedes Brea López, número de Ragistro de Personal A42EC
2228, nacida el 31 de mayo de 1950, Profesora agregada de .Fllo
logia Románica. !l.O) , de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Granada, con las condiciones establ.cldas
en los articulas 8.° , 8.· de la Ley 8311'.>65, de 17 de Julio,
sobre estructúra de las Facultades Universitarias y su Profeso
rado y con los emolumentos que, según liquidación regl..men
tarla le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de
mayo, y Real Decreto-ley 2211977, de 30 de marzo, sobre retrl·

buciones de los Funcionarios de la Administración Ci vil del Es
tado, y demás disposiciones complementarlas.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y "fectos.
Dios guarde a V 1.
Madrid. 7 de noviembre de t983.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Director general de Enseftanza Universitaria.
Emilio Lamo de Espinpsa.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

33984 ORDEN de 7 de noviembre de 1983 por la que se
nombra en virtud de concurso de acceso Catedrá
tico de .Estratigrafta II Paleogeografia. de la Fa
cultad de Cienctas de la UnIversidad Autónoma de
Barcelona, a don Antonio Obrador Tudurl.

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 jul10
de 1965; Decreto-ley 5I1llell, de 6 de junio; Decreto 889/1969.
de 8 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 Z7 de septlembre de 1983

(.Boletin Oficial del Estado. de 19 de octubre), ha resuelto nom
brar Catedrático de .Estretigrafla y Paleogeografía. de la Fa
cultad de Ciencías de la Universidad Autónoma de Barcelona
&1 Profesor agregado (A42EC782J de .Estratigrafia y Ge010gla
Histórica. de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó
noma de Barcelona don Antonio Obrador Tuduri (nacido el
11 de julio de 1944), número de Registro de Personal A01EC~&02,

con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Lo digo a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1983.-P. D. (Orden de Z7 de

marzo de 1982), el Directo: general de Enseñanza Universitaria,
Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

33985 ORDEN de 8 de noviembre de 1983 por la Q.... ..
nombra en virtud de concurso de acceso Catedrá
tico de .Empresa Informativa. de la Facultad de
Clenctas de la Información de la Universidad Com
plutense de Madrid a don José Tallón Garcta.

Ilmo. Sr., En virtud de concurso de acceso a Catedrátlco de
Universidad entre Profeso:es Agregados de UniversIdad, anun·
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de ¡u\jo
de 1965; De~to-ley 5/1968, de 6 de lunio: Decreto 889/1969,
de 8 de mayo y Orden de 2e de mayo de 1969,

Este Ministerio, de confonnidad con la propuesta elevada por
el Tribunal designado por Orden de 28 de septiembre de 1983
(.Boletín Ofcial del Estado. de 19 de octubre), ha resuelto
nombrar Catedrático de ..Empresa Informativa. de la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid &1 Profesor agregado (A42l;:C2042J de .EIQpresa In
formativa,. de la Facultad de Ciencías de la Informacíón de la
Universidad Complutense de Madrid don José Tal1ón Garcla
(nacido el 31 de agosto de 1928J, número de Registro de Perso
nal AOIEC2803, en los emolumentos que según liquidación re
glamentaria le correspondan.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y ef~ctos.
Mad"id 8 de noviembre de 1983.-P. D. (Orden de Z7 de

marzo de '1982), el Director general de Enseñanza Universltaria,
Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmo. ·Sr. Director general de Enseñanza Universitaria,

33986 ORDEN de 11 de noviembre de 1983 por la Que en
virtud de oposición se nombra Catedrático de ·So
ciologla. de la Facultad de Clenctas Económicas y
Empresartales de la Universidad de Zaragcza a

don Pedro Gonzále,z Blasco.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición, este Ministerio ha resuelto
nombrar a don Pedro González Blasco, nacido el 14 de abril
de 1937 (A01EC2805) Cated:átillO de _Sociologla,. de la Facullad
de Ciencias Económicas y EmpresarlaJes· de la Universidad de
Zaragoza, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 ci;e
mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre ...etrl
buciones de los Funcionarios de la AdmlDlstración CIvll del
Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V.1. para su conoCimiento y efectos.
Madrid 11 de noviembre de 1983.-P. D. (Orden de %1 de

marzo de 'l962J, el Director general de Enseñanza Universitaria,
Emilio Lamo de Espinosa.

ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.


