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E INVESTIGACION

22074
ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de 
«Estadística Matemática y Cálculo de  Probabilida
des» de la Facultad de Matemáticas de la Universi
dad de Santiago, a don Antonio Cristóbal Cristóbal.

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 889/1669, 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 27 de febrero de 1980 («Bole
tín Oficial del Estado» de 14 de marzo) ha resuelto nombrar 
Catedrático de -Estadística Matemática y Cálculo de Probabili
dades» de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de San
tiago al Profesor agregado (A42EC1301) de igual disciplina de la 
facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago don 
Antonio Cristóbal Cristóbal, nacido el 24 de agosto de 1651, 
Número de Registro de Personal A01EC1987, con los emolumentos 
qué según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de junio de 1980.—P. D„ el Director general de Orde- 
iación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

22075 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de 
«Físico Química Aplicada» de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Santiago, a don José 
Miñones Trillo.

Ilmo. Sr.: F.n 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 5/1668, de 0 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 3 de marzo de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 18) ha resuelto nombrar Catedrático 
de «Físico Química Aplicada» de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Santiago al Profesor agregado (A42EC699) de 
igual disciplina de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Santiago a don José Miñones Trillo, nacido el 25 de junio 
de 1939, Número de Registro de Personal A01EC1989 con los. 
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de junio de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

22076 ORDEN de 1 de julio de 1980 por la que se nombra 
en virtud de concurso de acceso Catedrático de 
«Derecho internacional público y privado» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago 
a don Manuel Pérez González.

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 dé 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» de 0 de mayo), ha resuelto nombrar. 
Catedrático de «Derecho internacional público y privado» de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago al Pro
fesor agregado (A42EC1038), de igual disciplina, de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Santiago a don Manuel Pérez 
González (nacido el 29 de julio de 1939, Número de Registro 
de Personal: A01EC1990), con los emolumentos que según liqui
dación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de julio 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.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

22077 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, del Tri
bunal calificador de las VII Pruebas Selectivas para 
ingreso en el Cuerpo General Administrativo, por la 
que se convoca a don Ricardo Villanueva Marcos 
para la celebración del primer ejercicio.

Recaída sentencia favorable en el recurso cóntencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por don Ricardo Villanueva Marcos contra 
su exclusión en la lista definitiva de admitidos a las VII Pruebas 
Selectivas para ingreso en el Cuerpo General Administrativo y 
ordenado el cumplimiento de la misma por Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de julio de 1978, este Tribunal acuerda 
convocar a don Ricardo Villanueva Marcos para la celebración 
1el primer ejercicio el día 18 de noviembre, a las diez horas, en 
e1 Instituto Nacional de Administración Pública, en Alcalá de 
Henares.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
iulián Alvarez Alvarez.

MINISTERIO DE HACIENDA

22078 ORDEN de 25 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra alumnos de la Escuela de Inspección Fi
nanciera y Tributaria y funcionarios en prácticas 
a los participantes en el concurso de méritos que 
se mencionan.

Ilmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del 
Decreto 1359/1975, de 6 de junio, y en el artículo 3.°, 1, del 
Real Decreto 3147/1977, de 23 de noviembre, y de conformidad 
con la propuesta adicional elevada por el Tribunal calificador, 
de acuerdo con la base IX de la Orden de 6 de junio de 1979 
que convocó oposición y concurso de méritos para ingreso en 
la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Nombrar alumnos de la Escuela de Inspección Fi
nanciera y Tributaria y funcionarios en prácticas, con todos los 
derechos económicos y administrativos que les reconoce la le
gislación vigente, con efectividad de 15 de septiembre, a los con
cursantes que a continuación se relacionan:

Concurso de méritos

Número de Registro 
de Personal Orden de puntuación DNI Fecha de nacimiento

Apellidos y nombre

S27HA/339 41 516.550 27- 5-1923 Sierra Bravo, Restituto.
S27HA/340 42 1.285.229 30- 3-1917 Suárez-Inclán Sanjurjo, Ramón.
S27HA/342 43 51.040.530 6- 0-1048 Blasco Lang, José Juan.
S27HA/343 44 10.638.845 29- 7-1935 Fernández Suárez, Alvaro.
S27HA/344 45 4.824 20- 5-1927 Santiago de la Calle, Amador.
S27HA/345 46 31.116.187 23-11-1919 Supervielle Marzán, Manuel.

47 45.201.934 21- 7-1924 Carcaño de la Puerta, Julio Daniel.


