
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por él Tribunal designado por Orden de 5 de mayo de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 17), ha resuelto nombrar Catedrá
tico de «Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Santiago al Profesor agregado (A42EC1048) de «Psi
quiatría» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cá
diz don Alfredo Calcedo Ordóñez (nacido el 12 de enero de 1933, 
número de Registro de Personal A01EC1978), con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de junio 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.

16751 ORDEN de 12 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Hidrogeología» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Granada a don Rafael Fernán
dez Rubio.

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 23 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Hidrogeología» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada al Profesor agregado (A42EC994) 
dé igual disciplina de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Granada don Rafael Fernández Rubio (nacido el 
27 de diciembre de 1932), número de Registro de Personal 
A01EC1980, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de junio 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.

16752 ORDEN de 13 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de oposición, Catedrático de «Zoolo
gía (invertebrados no artrópodos)» de la Facultad 
de Biología de la Universidad de Santiago a don 
Darío Díaz Cosín.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Darío Díaz Co- 

sin, nacido el 30 de agosto de 1946, número de Registro de 
Personal A01EC1981, Catedrático de «Zoología (invertebrados no 
artrópodos)» de la Facultad de Biología de la Universidad de 
Santiago, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria 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. muchos años.
Madrid, 13 de junio 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.

16753 ORDEN de 13 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Derecho civil» (primera cátedra) de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Sevilla 
a don Angel Manuel López López.

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 
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Derecho civil» (primera cátedra) de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla al Profesor 
agregado (A42EC693) de igual disciplina de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla 
don Angel Manuel López López (nacido el 13 de noviembre 
de 1944), número de Registro de Personal A01EC1982, con los

emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Oí denación Académica y Profe
sorado.

16754 ORDEN de 16 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Oftalmología» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Zaragoza a don Antonio Piñero 
Bustamante.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso dé 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, desconformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 29 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Oftalmología» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza al Profesor agregado (A42EC1398) 
de «Oftalmología» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Extremadura don Antonio Piñero Bustamante (nacido 
el 2 de diciembre de 1947, número de Registro de Personal 
A01EC1983), con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de junio 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.

16755 ORDEN de 19 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Pediatría y Puericultura» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Bilbao a don Ra
fael Tojo Sierra.

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 14 de enero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado»), ha resuelto nombrar Catedrático 
de «Pediatría y Puericultura» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Bilbao al Profesor agregado (A42EC474) de igual 
disciplina de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago don Rafael Tojo Sierra (nacido el 25 de febrero 
de 1939), número de Registro de Personal A01EC1984, con los 
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de junio de 1880.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar. .

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

16756 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de «Derecho procesal» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Murcia a don Fernando Ji
ménez Conde.

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 21 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril), ha resuelto 
nombrar Catedrático de «Derecho procesal» de la Faculta de 
Derecho de la Universidad de Murcia al Profesor agregado 
(A42EC1435) de igual disciplina, (primera cátedra) de la Facul
tad de Derecho de la Universidad Complutense don Fernando 
Jiménez Conde (nacido el 9 de abril de 1949), número de Re- 
gistro de Personal A01EC1E86, con los emolumentos que según 
liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de junio 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.


