
M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

2182 REAL DECRETO 173/1980, de 25 de enero, por el 
que se dispone el cese de don Francisco Arance 
Sánchez como Director general de Programación 
Económica y Servicios del Ministerio de Universi
dades e Investigación.

A propuesta del Ministro de Universidades e Investigación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veinticinco de enero de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer el cese, por pasar a otro cargo, de don 
Francisco Arance Sánchez como Director general de Programa
ción Económica y Servicios del Ministerio de Universidades e 
Investigación, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochen ta.

JUAN CARLOS R
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

2183 REAL DECRETO 174/1980, de 25 de enero, por el 
que se dispone el cese como Rector Magnífico de la 
Universidad Autónoma de Barcelona de don José 
Laporte Sala.

A petición propia, por presentarse a candidato para el Par
lamento Catalán, a propuesta del Ministro de Universidades e 
Investigación y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta,

Vengo en disponer cese en el cargo de Rector Magnífico de 
la Universidad Autónoma de Barcelona don José Laporte Sala, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

2184 REAL DECRETO 175/1980, de 25 de enero, por el 
que se dispone el cese de don Francisco Yndurain 
Hernández como Rector Magnífico de la Universi
dad Internacional «Menéndez Pelayo».

De conformidad con la propuesta del Ministro de Universi
dades e Investigación y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veinticinco de enero de mil no
vecientos ochenta,

Vengo en disponer el cese de don Francisco Yndurain Her
nández en el cargo de Rector Magnífico de la Universidad In
ternacional -Menéndez Pelayo», agradeciéndole los servicios 
prestados.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

2185 REAL DECRETO 176/1980, de 25 de enero, por el 
que se nombra a don Mariano Aparicio Bosch Di
rector general de Programación Económica y Ser
vicios del Ministerio de Universidades e Investiga
ción.

A propuesta del Ministro de Universidades e Investigación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del dia veinticinco de enero de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Director general de Programación Econó
mica y Servicios del Ministerio de Universidades e Investiga
ción a don Mariano Aparicio Bosch.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro do Universidades e Investigación,

. LUIS GONZALEZ SEARA

2186 REAL DECRETO 177/1980, de 25 de enero, por el 
que se nombra Rector Magnífico de la Universidad 
Internacional «Menéndez Pelayo» a don Raúl Mo
rodo Leoncio.

De conformidad con la propuesta del Ministro de Universi
dades e Investigación y previa deliberación del Consejo de Mi

nistros en su reunión del día veinticinco de enero de mil no
vecientos ochenta,

Vengo en nombrar Rector Magnífico de la Universidad Inter
nacional «Menéndez Pelayo» a don Raúl Morodo Leoncio, Ca
tedrático numerario de Universidad.

Dado en Madrid a veinticinco dé enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

2187 REAL DECRETO 178/1980, de 25 de enero, por el 
que se nombra Rector Magnífico Honorario de la 
Universidad Internacional «Menéndez Pelayo» a don 
Francisco Yndurain Hernández.

En atención a las circunstancias y méritos que concurren en 
su persona, a propuesta del Ministro de Universidades e Inves
tigación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del dia veinticinco de enero de mil novecientos ochenta, 

Vengo en nombrar Rector Magnífico Honorario de la Univer
sidad Internacional «Menéndez Pelayo» a don Francisco Yndu
rain Hernández.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

2188 ORDEN de 21 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra a don Miguel Angel Garrido Gallardo 
Profesor agregado de «Gramática general y Crítica 
literaria» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Sevilla.

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

Garrido Gallardo número de Registro de Personal A42EC/ 
1502, nacido el 10 de septiembre de 1945, Profesor agregado de 
«Gramática general y Critica literaria» de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Sevilla, con las condicio
nes establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/65, de 
17 de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y 
su profesorado y con los emolumentos que según liquidación re
glamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/65, 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, 21 de noviembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicenle Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profs- 

sorado.

2189 ORDEN de 9 de enero de 1980 por la que se 
declara decaído en sus derechos a la cátedra de 
«Geometría diferencial» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Valiadolid, continuando 
como Profesor agregado de la Universidad Autó
noma de Madrid, don Fernando Varela García.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de don Fernando Várela García, 
Profesor agregado de «Geometría diferencial» de la Facultad de 
Ciencias-de la Universidad Autónoma de Madrid, que, por Orden 
de 26 de noviembre de 1979 y en virtud de concurso de acceso, 
ha sido nombrado Catedrático de «Geometría diferencial» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valiadolid, en el que 
expresa su renuncia a la cátedra mencionada y continuar como 
Profesor agregado,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Declarar decaído en sus derechos a la cátedra de 
«Goemetria diferencial» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Valiadolid a don Fernando Várela García.

Segundo.—Que el señor Varela García continúe como Profe
sor agregado de «Geometría diferencial» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Autónoma de Madrid.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Orden ación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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


