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22530 ORDEN dé 27 de junio de 1980 por la que se 
nombra a don Alfredo Somolinos Fernández-Nes- 
pral Profesor agregado de «Análisis matemático 
(Biomatemática)» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Alcalá de Henares.

Ilmo. Sr.: En virtud do concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Alfredo So

molinos Femández-Nespral, número de Registro de Personal 
A4/EC1626, nacido el 10 de agosto de 1939, Profesor agregado 
de «Análisis matemático (Biomatemática)» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares, con las con
diciones establecidas en los artículos 8,° y 9.° de la Ley 83/ 
65, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Universi
tarias y su profesorado, y con los emolumentos que según liqui
dación reglamentaria Le correspondan, de acuerdo oon 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 Adminis
tración Civil del Estado v demás disposiciones complementa
rias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

22531 ORDEN de 1 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Fernando Ripollés Díaz Profesor agregado 
del grupo XIV, «Construcción I», de la E. T. S. 
de Arquitectura de la Universidad de Valladolid.

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

llés Díaz, número de Registro de Personal A42EC1027, nacido 
el 19 de octubre de 1936, Profesor agregado de grupo XIV, 
«.Construcción I», de la E. T. S. de Arquitectura de la Universi
dad Valladolid, con las condiciones establecidas e i los ar
ticules 8.° y 9.° de la Ley 83/65, de 17 de julio, sobré es
tructura de las Facultades Universitarias y su profesorado, y 
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/65, de 4 de mayo, 
y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobré 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, 1 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Oí denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

22532 ORDEN de 2 de julio de 1980 por la que se nom
bra a don Juan Antonio Frago. Gracia Profesor 
agregado de «Historia del Español» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Má
laga.

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

Frago-Gracia, número de Registro de Personal A42EC1628, na-_ 
cido el 12 de junio de 1640, Profesor agregado de «Historia 
del Español» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Málaga, con las condiciones establecidas en los ar
tículo 8.° y 9.° de la sey 83/65, de 17 de julio, sobre estruc
tura de las Facultades Universitarias y su profesorado, y con 
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan, c’o acuerdo con la Ley 31/65, de 4 de mayo, y Real 
Decreto-. 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. 2 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. nr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

22533 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Fernando Valdivieso Amate Profesor agre
gado de «Bioquímica» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Autónoma de Madrid (3.a).

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Ese «Ministerio ha resuelto nombrar a don Fernando Valdi

vieso Amate, número de Registro de Personal A42EC1644, nacido 
el J5 de octubre de 1945, Profesor agregado de «Bioquímica» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid (3.a), con las condiciones establecidas en los artícu

los 8.° y 9.° dé la Ley 83/1065, de 17 de julio, sobre estruc
tura de las Facultades Universitarias y su profesorado, y con 
los emolumentos qué 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.
Madrid, 14 de julio de 1980.—P. D., el. Director general de 

Ordenación'Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar

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

22534 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Jacobo Cárdenas Torres Profesor agregado 
de «Bioquímica» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Málaga.

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

Torres, número de Registro de Personal A42EC1645, nacido el 
31 de' enero de 1940, Profesor agregado de «Bioquímica» de ¡a 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, 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 correspsondan, de acuerdo 
con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-léy 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, 14 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.

22535 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don José Luis Iborra Pastor Profesor agregado 
de «Bioquímica» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Murcia.

limó. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Luis Iborra 

Pastor, número de Registro de Personal A42EC1646, nacido el 
21 de junio de 1044, Profesor agregado de «Bioquímica» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia, con las 
condiciones establecidas en los artículos 3.° y 9.° de la Ley 
83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades 
Universitarias y su Profesorado, y con lo6 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, 14 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 Profe
sorado.

22536 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Agustín Gregorio Zapata González Profesor 
agregado de «Citología e Histología» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Alcalá de He 
nares.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Agustín Gregorio 

Zapata González, número de Registro de Personal A42EC1650, 
nacido el día 17 de julio. Profesor agregado de «Citologia 
o Histología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alcalá de Henares, con las condiciones establecidas en los ar
tículos 8.° y 0.° de la Ley 83/1065, de 17 de julio, sobre estruc- 
tur->. de las Facultades Universitarias y su profesorado, y con 
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres 
póndan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Rea 
Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones dr 
los funcionarios de la Administración Civil del Estado y demá« 
disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 17 de julio de 1980.—P. D., el Director general da 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado,


