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Don MaI'COl!l Jeso.s P8ntale6n Prieto, 5,13 puntO!.

Que serinombrado, en Iu caSo. Profesor titular de Úniver~
sidad, en virtud de lo establecido en 1& disposición transitoria
cuarta de la Ley 11/1983. de 2S de agosto, y norma 7.3 de la
Orden de 10 de enero de 191M .(cBoleUn Oficial detEstado.. del 12).

El Interesado aportará ante el Departamento los documentos
relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de le. mencio·
nada Orden de 23 de agosto de 1976 en el plazo de treinta d1as.
a contar del siguiente al- de. la publicación de la presente en
el .I!lokltlr' Oficial del Estado.. .

Lo digo a V. l. p8ra su oonocimiAnto y efectol.
Dios suarde a V. l." .
Madrid, 8 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseñanza Universitaria., Em.lio
LAmo de Espinose. .

llmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

,
TImo, Sr.: Tenninados los ejercicios d.el coneurso-op06ición

convocado por Orden dit 26 de octubre de 1962 (.-Boletín Oficial
del Estado- del 30 de noviembre) para la provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesoree Adiuntos de Universidad, disciplina
de cGeoteenia y Cimientós U.ahoratorioh (Escuela Técnica Su
perior de Ingenier06 de Caminos, Canales y Puertos). y e-levada
propuesta de opositores aprobados por el Tribunal correspon·
~ente. i

Este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en la nor~
me. 8.1 de la Orden de 23 de agosto de 1976 (.Boletin Oficial
del EstaCo. del 26), ha tenido a bien aprobar la referida pro
puesta a favor del sebor que a continuación se relaciona:

Don José Joaql:Iín Cel~a Gimértez, 4,-40 puntos.

Que sera" nombrado, en su caso, Profesor titular de Univer
sidad, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria
cuarta de la Ley 11/1983, de 2S de agosto-; y norma 7.3 de la
Orden de 10 de enero de 1984 (.BoleUn Oficial del Estado.. dell2>'

El Interesado aportará ante el Departamento los documentos
relacionados en la nonna 9.1 o, en su caso, 9.2 de la mencio
nada Oroen de 23 de agoste de 1976 en eJ plazo de treinta d1as,
a contar del siguiente al de la· publicaciÓD de la presente en
el .Boletín Oficial del Estado•.

lo digo 8 V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 8 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 'K1 de marzo

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

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitarla_

onDEN de JO de febrero de 1984 por la QlU se
acepta propuesta de opositores aprobados en el
concurso-oposici6n a plazos de Profesore. adjuntoB
de Universidad en la disciplina de cDocumentactón.
(Facultad de Ciencias de' la Información).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición
convocado por Orden de 216 de octubre de 1982 (.Boletin Oficial
del Estado.. de 30 de noviembre) para la provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina
de' .DocumentaciÓn. (Facultad de Ciencias de la. lnlormación)
y elevada propuesta de opositores aprobados por el Tribunái
correspondiente, '

Este Ministerio, de conformidad. con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden de 23 de agosto de 1976 (.Boletín Oficial del
Estado.. del 26), ha tenido a biel1 aprobar la refenda propuesta
a favor de la señora que a continuación se relaciona:

Doña Mercedes Calidad SebasUán.
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4758 ORDEN' de 8 de febrero de 1984 por la que se
acepta propuesta de opositores aproliados en el
concurso-oposición-- " plazas de Profesores adjun
to. de Universidad en La disciplina de grupo XXVII,
.Proyecto, 1l:J.. (Escuela Técnica Superior de ArquJ
tectura),

Ilmo. Sr.: Terminados .los ejercicios del concurso-op06ición
convocado por Orden de 26 de octubre de 1982 (.Boletín Oficial
<tel Estado. del 30 de noviembre) para la provisión c!e una plaza
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. disciplina
de grupo XXVII, .Proyectos UI.. {Escuela Técnica Superior de
Arquitectural, y elevada propuesta de opositores aprobados por
el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de confonnidad oon lo dispuesto en la nor
me. 8.1 de la Orden de 23 de agosto de 1976 (.Boletín Oficial
del E8tac!o.. del 21), ha tenido a bien aprobar la referida pro
puesta a favor .del seftor que a continuación se relaciona:

Don Juan Daniel Fullaondo Errazu, 5,l! puntos.
Que será nombrado, en su caso, Profesor"titular de Univer

sidad, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria
CUarta de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y norma 7.3 de la
Orden de 11) de enero" de 1964 (.Boletln Oficial del Estadolf del 12),

El interesado aportará. ante el Departamento los documentos
relacionados en la. norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la mencio-
nada Orden de 23 de agosto de 1976 en ElI plazo de treinta dlas,
a' contar del siguiente al de la publicación de la presente en
el ..Boletín Oficial del Estado...

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 8 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 19s2l. el Director general de Enseñanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de' Enseñanza-Universitaria.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

. ORDEN de 8 de febrero de 1984 por la que '8
acepte¡' proplHsta . de opositores aprobGdos en ."
concur.o..opo.tk:wn Qo plaza. de Profe.oresadiun..;

. tos de Unlverstdad en la- disciplina de grupo XIII,
cOrganizact6n de la producción. (Escuela Técnica
SU'lerior de Ingeniero8Industriales).

Ilmo. Sr.: Terminad06 los ejercicios del ooneurso-oP06ición
convocado por Orden de 2B de noviembre de 1981 (.Boletin Ofi
cial del Estaco.. del 31 de diciembre) para la provisión de dos
plazas en el Cuerpo 'de Profesores' Adjuntos de Universidad,
disciplina de grupo XIII••Organización de la. producción. (Es
cuela Técnica. Superior de Ingenieros Industriales), y elevada
propuesta de opositores aprobaC06 por el Tribunal correspon
diente,

Este Ministerio. de confonnidad con lo dispuesto en ia nor·
me. 8.1 de la Orden de 23 de agosto de .1976 (.Boletín Oficial
del Estado. del 26), ha tenido a bien aprobar la referida. pro
puesta a favor del senor que So continuación se relaciona:

Don Francisco Cruz Lario Esteban, 4,75 puntos.
Que será nombrado, en su caso, Profesor titular de Univer

sidad, en virtud de lo este-blecido en la disposición transitoria
cuarta de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y norma 7.3 de la
Orden de 10 de enero de 1984 (.Boletín Oficial del Estado": del12l.

No se eleva propuesta para le. segunda plaza.
El interesado aportará. ante el Oepartamento los documentos

relacionados en la nonna 9.1 o, en su caso, 9.2 de la mencio
nada Orden de 23 de agosto de 1976 en el plazo de treinta d1as,
a contar del siguiente al de la pubJicación de la presenté en
el .. Boletín Oficiar del Estado... "

Lo digo a V. 1. pera su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de febrero de 1984.-P. O .. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseitanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espin0S6.
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ORDEN de 8 de febrero de 1984 por la que se
acepta propuesta de opositores aprobados en el
concurso-opQsición q plazas de Profesores adjun-
toa de Universtdad en. la disciplina de cGeotecnia
y Ctmiento. (Laboratorio),. (Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de- Caminos, Canales y Puertos).
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4755 ORDEN de B de febrero de 1984 por la que se
acepta propuesta de opositores aprobados en el
concurso-oPQsición el plazas de Profesores adjun-
tas de Universidad en la disctplina de grupo XVI,
•Horrrdg6n. (Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Caminos. Canales y Puer~os).

Ilmo. Sr.: Tenninados loS ejercicios cel ooncurso·oposici6n
oonvocado par Orden de 5 de febrero de 1982 (.Boletfn Oficial
del &tado. del S de marzo) para la provisión de una plaza en
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina
de grupo XVI, .Hormigón. (Escuela Técnica Superior de Inge~

nleros de Caminos, Canales y Puertos), y elevada propuesta
de opositores aprobados por el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden de 23 de agosto de 1976 (.Boletín Oficial.
del Estaco. del 26), ha tenido a bien aprobar la referida pro
puesta a ,favor del señor que So continuación se rel!"ciona:

Do~ Angel Carlos Aparicio Bengoechea, 5,00 puntos.

Que sera nombrado, en su caso, Profesor titular de Univer
sidad, .en virtud de lo estsblecido en la disposición transitoria
cuarta de la, Ley 1111983, de 215 de ~sto, y.norma 7.3 de la
Orden de 10 de enero de 1984- (.BoleUn Oficial del Estado.. del 12).

El interesado" aportará ante el Departamento los documentos
relacionados en la: nonna 9.1 o, en su caso, 9.2 de le. mencio

"nada Orden de 23 de agosto de 1976 en el plazo de treinta dfas,
a oontar del siguiente al de la publicación de la presente en
el cBoletin Oficial del Estado_.

Lo digo a V. 1. pe.ra su conocimiento y efectoa.
Dios ~arde a V. l.
MadrId, 8 de febrero de 1984.-P. D. (Qrden de 27 de marzo

de 1982). el Director genera! de- En6eñanza Universitaria, Emilio
Lamo de EspinoSJa.

fimo. Sr. Di~tor general de Enset\anza Universitaria.


