
22537 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se nombra 
a doña Pilar Bayer Isant Profesor agregado de 
«Algebra» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Santander.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a doña. Pilar Bayer 

Isant, número de Registro de Personal A42EC1653, nacida el 
12 de febrero de 1946, Profesor agregado de «Algebra» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Santander, 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. 1
Madrid, 18 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.

22538 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Tomás Jesús Recio Muñiz Profesor agregado 
de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Málaga.

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

Recio Muñiz, número de Registro de Personal A42EC1654, na
cido el 14 de enero de 1949, Profesor agregado, de «Algebra» 
de la facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, con 
las condiciones establecidas en les 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 
ccn 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.
Dio-s guarde a V. I.
Madrid, 18 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.

22539 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Joaquín de Azcárraga Servert Profesor agre
gado de «Historia del Derecho español» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

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

cárraga Servét, número de Registro de Personal A42EC1651, 
nacido el 10 de julio de 1936, Profesor agregado de «Historia 
dei Derecho español» de la Facultad de Derecho de 1-a Univer
sidad de Zaragoza, con las condiciones establecidas en los ar
tículos 8.° y 9.7 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 comolementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación . Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar
Ilmo. Ir. Director general do Ordenación Académica y Pro

fesorado.

22540 ORDEN de 22 de julio de 1980 por la que se nom
bra a don Félix Vidal Costa Profesor agregado 
de «Termología (Procesos irreversibles)» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Félix Vidal Cos

ta, número de Registro de Personal A42EC1657, nacido el 6 
de noviembre de 1942. Profesor agregado de «Termología (Pro
cesos irreversibles)» de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad Je Sevilla, co las condiciones establecidas en los arlícu- 
los 8.° y 9." de la Ley 83/05, de 17 de julio, sobre estructura 
de las Facultades Universitarias y su profesorado', y con los

emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, de acuerdo con 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 Administración Civil del Estado y demás dis
posición ’ complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 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- 

sorádo.

22541 ORDEN de 28 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Francisco González Gómez Profesor agre
gado de «Obstetricia y Ginecología» de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Granada.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición, .
Esta Ministerio ha resuelto nombrar a don Francisco Gon

zález Gómez, número de Registro de Personal A42EC1662, na
cido el de septiembre de 1943, Profesor agregado' de «Obs
tetricia y Ginecología» de la Facultad de Medicina de la- Uni
versidad de Granada, con las condiciones establecidas- en los 
artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre es
tructura de las Facultades Universitarias y su profesorado, y 
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, 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 comp.ementarías.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 28 de julio de 1980.—P. D:, el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director genera, pl-e Ordenación Académica y Pro

fesorado.

22542 ORDEN de 1 de agosto de 1980 por la que se 
nombra a don Santiago Hernández Rodríguez Pro
fesor agregado de «Parasitología» de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Alcalá de He
nares.

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

nández Rodríguez, número de Registro de Personal A42EC1668, 
nacido el 27 de septiembre de 1942, Profesor agregado de «Pa« 
rasitología» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de' 
Alcalá de Henares, con las condiciones establecidas en los ar
tículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre es
tructura de las Facultades Universitarias y su profesorado, y 
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le 
correspondan, de acuerdo con. la Ley 31/1965, 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, 1 de agosto de 1900.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

22543 ORDEN de 1 de agosto de 1980 por la que se 
nombra a don Santiago Mas Coma Profesor agre
gado de «Parasitología» de la Facultad de Farma
cia de la Universidad de Valencia.

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

Coma, número de Registro de Personal A42EC1667, nacido el 
7 de junio de 1949, Profesor agregado de «Parasitología» de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, con 
las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.“ de la 
?ey 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. 1.
Madrid, 1 de agosto 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. ,


