
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, 
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, 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, 10 de diciembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

7497 ORDEN de 10 de diciembre de 1979 por la que 
se nombra a don Manuel Aragón Reyes Profesor 
agregado de «Derecho político» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza.

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

Reyes, número de Registro de Personal A42EC1513, nacido el 
16 de julio de 1944, Profesor agregado de «Derecho político» de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, con las 
condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/ 
1965 de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Univer
sitarias y su Profesorado, y con los emolumentos que, según 
liquidación reglamentaria, le correspondan, de acuerdo con la 
Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de 
marzo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado, y demás disposiciones complementa
rias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de diciembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

7498 ORDEN de 4 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Luis Victoriano de Puelles López 
Profesor agregado de «Anatomia descriptiva y topo
gráfica, con sus técnicas anatómicas (Neuroanato- 
mia)» (2.ª) de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Murcia.

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

de Puelles López, número de Registro de Personal A42EC1532, 
nacido el 31 de mayo de 1948, Profesor agregado de «Anatomía 
descriptiva y topográfica, con sus técnicas anatómicas (Neuro- 
anatomía)» (2.º) de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Murcia, con las condiciones establecidas en los artículos 8.º 
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, y Real Decreto- 
ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los Funcio
narios de la Administración Civil del Estado, y demás dispo
siciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de febrero de 1980—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

7499 ORDEN de 5 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Jaime Torras Elías Profesor agre
gado de «Historia económica mundial y de España» 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Zaragoza.

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

Elias, número de Registró de Personal A42EC1534, nacido el 
19 de agosto de 1943, Profesor agregado de «Historia económica 
mundial y de España» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Zaragoza, con las condi
ciones establecidas en los artículos 8 o y 9.° de la Ley 83 
1965 de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Univer

sitarias y su Profesorado, y con los emolumentos que, según 
liquidación reglamentaria, le correspondan, de acuerdo con la 
Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 
30 de marzo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la Ad
ministración Civil del Estado, y demás disposiciones comple
mentarias

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Imo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

7500 ORDEN de 5 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Antonio Miguel Bernal Rodríguez 
Profesor agregado de «Historia económica mundial 
y de España» de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales de la Universidad de La 
Laguna.

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

Bernal Rodríguez, número de Registro de Personal A42EC/1535, 
nacido el 10 de agosto de 1941, Profesor agregado de. «Historia 
económica mundial y de España» de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, 
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, y Real Decreto-ley 22/1977, 
de 30 de marzo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la 
Administración Civil del Estado, y demás disposiciones comple
mentarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de febrero de 1980;—P. D. el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente. Gandía Gomar.

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

7501 ORDEN de 6 de febrero de 1980 por la que se 
nombra a don Armando Segura Naya Profesor 
agregado de «Historia de la Filosofía» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Granada.

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

Naya, número de Registro de Personal A42EC1537, nacido el 
11 de diciembre de 1938, Profesor agregado de «Historia de la 
Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Granada, 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, y Real Decreto- 
ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los funcio
narios de la Administración Civil del Estado, y demás disposi
ciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

7502 ORDEN de 6 de febrero de 1980 por la que se 
 nombra a don Mariano Alvarez Gómez Profesor 
agregado de «Historia de la Filosofía» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Mariano Alvarez 

Gómez, número de Registro de Personal A42EC1536, nacido el 
2 de junio de 1935, Profesor agregado de «Historia de la Filo
sofía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Córdoba, 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 emo
lumentos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto- 
ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los funcio-


