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con los emolumentos que,, según liquidación reglamentaria, le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, 
sobre retribuciones de los funcionarios de Administración Civil 
del Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 1 d© octubre de 1979.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

1681 ORDEN de 1 de octubre de 1979 por Ja que se 
nombra a don Cristóbal Mezquita Pla Profesor agre
gado de «Fisiología general y especial» de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Cristóbal Mezqui

ta Pía, número de Registro de Personal A42EC1473, nacido el 
30 de noviembre de 1944, Profesor agregado de «Fisiología ge
neral y especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Málaga, 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 emolu
mentos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribucio
nes de los funcionarios de Administración Civil del Estado, y 
demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 1 de octubre de 1979.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe 
sonado.

1682 ORDEN de 1 de octubre de 1979 por la que se 
nombra a doña Margarita Barón Maldonado Pro
fesor agregado de «Fisiología general y especial» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña Margarita Barón 

Maldonado, número de Registro de Personal A43EC1474, nacida 
el 18 de abril de 1940, Profesor agregado de «Fisiología ge
neral y especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Alcalá de Henares, 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 emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, 
sobre retribuciones de los funcionarios de Administración Civil 
del Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para 6U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, l de octubre de 1979.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

1683 ORDEN de 12 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don Ramón López Ortega Profesor 
agregado de «Lengua y Literatura inglesas» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Alicante.

limo. Sr..- En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a dón Ramón López 

Ortega, número de Registro de Personal A42EC1.5O0, nacida el 
19 de iulio de 1948, Profesor agregado de «Lengua y Litera
tura inglesas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad d© Alicante, con las condiciones establecidas en los ar
tículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1905, de 17 de julio, sobre es
tructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado y 
con los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/13-65, de 4 de mayo, 
sobre retribuciones de los funcionarios de Administración Civil 
de] Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1979 —P. D , el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

1684 ORDEN de 12 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don Carlos María Cuadras Avellana 
Profesor agregado de «Bioestadística» (a término) 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Barcelona.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Carlos María Cua

dras Avellana, número de Registro de Personal A42EC1505, 
nacido el 3 de diciembre de 1945, Profesor agregado de «Bio
estadística» (a término) de la Facultan de Ciencias de la Uni
versidad de Barcelona, con las condiciones establecidas en los 
artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, def 17 de julio, sobre 
estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado, y 
con .los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1SV5, de 4 de mayo, 
6obre retribuciones de los funcionarios de Administración Civil 
del Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

1685 ORDEN de 15 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don Antonio Holgado Redondo Pro
fesor agregado de «Lengua y Literatura latinas» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Extremadura.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Antonio Holgado 

Redondo, número de Registro de Personal A42EC1494, nacido 
el 14 de abril de 1934, Profesor agregado de «Lengua y Lite
ratura latinas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Extremadura, 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 emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, 
sobre retribuciones de los funcionarios de Administración Civil 
del Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de noviembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

1686 ORDEN de 15 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don Emiliano Aparicio Bernardo Pro
fesor agregado de «Teoría de los números» (a tér
mino) de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Bilbao.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Emiliano Apari

cio Bernardo, número de Registro de Personal A42EC1495. na
cido el 20 de junio de 1926, Profesor agregado de «Teoría do 
los números» (a término) de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Bilbao, con las condiciones establecidas en los 
artículos 8.” y 9.“ de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre es
tructura 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, so
bre retribuciones de los funcionarios de Administración Civil 
del Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de noviembre de 1970.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandí?. Gomar.

linio. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

1687 ORDEN de 20 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don José Luis Cea García Profesor 
agregado de «Teoría de la Contabilidad (Contabi
lidad)» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Sevilla.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resucito nombrar a don José Luis Cea 

García, número do Registro de Personal A42EC1500, nacido el


