
14210 REAL DECRETO 1289/1980, de 30 de junio, por el 
que se nombra Catedrático numerario de Universi
dad a don Julián Marías Aguilera.

De conformidad con lo establecido en el apartado tercero 
del artículo ciento dieciséis de la Ley General de Educación y en 
el Real Decreto mil novecientos cuarenta y tres/mil novecientos 
setenta y nueve, de tres de agosto, a iniciativa de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, de conformidad con el Consejo de Rectores, a pro
puesta del Ministro de Universidades e Investigación, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
treinta de junio de mil novecientos ochenta,

Vengo a nombrar Catedrático numerario de Filosofía Espa
ñola de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na
cional de Educación a Distancia a don Julián Marías Aguilera.

Dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos 

ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministra de Universidades
e Investigación, 

LUIS GONZALEZ SEARA

14211 ORDEN de 12 de febrero de 1980 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Obstetricia y Ginecología» de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Cádiz a don 
Jaime Aguilar Fernández,

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley. 5/1968, 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 24 de septiembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre), ha resuelto 
nombrar Catedrático de «Obstetricia y Ginecología» de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Cádiz al Profesor 
agregado (A42EC454) de igual disciplina de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santiago don Jaime Aguilar 
Fernández, nacido el 18 de octubre de 1935, número de Registro 
de Personal A01EC1961, con los emolumentos que según liqui
dación reglamentaria le correspondan.

Lo. digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica^ Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

14212 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de oposición, a don Vicente Moya 
Pueyo Catedrático de «Medicina legal» de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Salamanca.

Ilmo. Sr.; En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Vicente Moya 

Pueyo, nacido el 8 de abril de 1933, número de Registro de 
Personal A02EC1971, Catedrático de «Medicina legal» de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, con los 
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan, 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. muchos años.
Madrid, 23 de abril 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.

14213 ORDEN de 9 de mayo de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Literatura española» de la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad de Zaragoza a don 
Leonardo Romero Tobar.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso do acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 

anunciado do acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, 
°e 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 29 de febrero de 1980

(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo), ha resuelto 
nombrar Catedrático de «Literatura española» (antes «Lengua 
y Literatura españolas y Literatura universal») de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de ¿aragoza al Profesor 

agregado (A42EC1367) de igual disciplina de la Facultad de Fi
losofía de la Universidad de Santiago don Leonardo Romero 
Tobar, nacido el 19 de julio de 1941, número de Registro de 
Personal A01EC1972, con  los emolumentos que según liquida
ción reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de mayo 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.

14214 ORDEN de 14 de mayo de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Fisiología general y especial» de la Facultad 
de Medicina de Badajoz de la Universidad de Ex
tremadura a don Roberto Parrilla Sánchez.

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 julio de 
1965, Decreto-ley 5/1968, 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 22 de febrero de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» de 14 de marzo), ha resuelto nombrar 
Catedrático de «Fisiología general y especial» de la Facultad 
de Medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura al 
Profesor agregado (A42EC1095) de «Bioquímica (Biofísica)» de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Ma
drid don Roberto Parrilla Sánchez (nacido el 18 de febrero 
de 1941), número de Registro de Personal A01EC1974, con los 
emolumentos, que según liquidación reglamentaria le corres
pondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandia Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

14215 ORDEN de 14 de mayo de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Fisiología general y especial» de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Murcia a don 
Tomás Quesada Pérez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, 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 22 de febrero de 1980 
(«Boletin Oficial del Estado» de 14 de marzo), ha resuelto 
nombrar Catedrático de «Fisiología general y especial» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia al Profesor 
agregado (A42EC846) de «Fisiología general y Química biológica 
y Fisiología especial (Fisiología general)» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Granada don Tomás Quesada 
Pérez, nacido el 15 de septiembre de 1944, número de Registro 
de Personal A01EC1973, con los emolumentos que según liqui
dación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de mayo de 1980 —P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandia Gomar.

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

14216 ORDEN de 16 de mayo de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Estadística económica y empresarial» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad del País Vasco a don José Miguel 
Casas Sánchez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de .1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, 
de 6 de mayo, y Orden de 28 de mayo do 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada


