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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

23418
REAL DECRETO 2296/1980, de 24 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don Emilio Sáez Sánchez 
como Vicepresidente del Consejo Superior de Inves- 
tigaciones Científicas.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto tres mil 
cuatrocientos cincuenta/mil novecientos setenta y siete, de trein
ta de diciembre, oída la Junta de Gobierno del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, a propuesta del Ministro de 
Universidades e Investigación y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día veinticuatro de octubre de 
mil novecientos ochenta, 

Vengo en disponer el cese, a petición propia de don Emilio 
Sáez Sánchez como Vicepresidente del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, agradeciéndole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a veinticuatro de octubre de mil novecientos
ochenta. JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades a Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

23419 REAL DECRETO 2297/1980, de 24 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don José Luis Mateo Ló 
pez como Vicepresidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto tres mil 
cuatrocientos cincuenta/mil novecientos setenta y siete, de trein
ta de diciembre, oída la Junta de Gobierno del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, a propuesta del Ministro de 
Universidades e Investigación y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día veinticuatro de octubre de 
mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don José 
Luis Mateo López como Vicepresidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Dado en Madrid a veinticuatro de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación.

LUIS GONZALEZ SEARA

23420 REAL DECRETO 2298/1980, de 24 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don José Luis Cánovas 
Palacio-Valdés como Vicepresidente del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto tres mil 
cuatrocientos cincuenta/mil novecientos setenta y siete, de trein
ta de diciembre, oída la Junta de Gobierno del Consejo Supe 
rior de Investigaciones Científicas, a propuesta del Ministro de 
Universidades e Investigación y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día veinticuatro de octubre de 
mil novecientos ochenta.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don José 
Luis Cánovas Palacio-Valdés como Vicepresidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, agradeciéndole los ser
vicios prestados.

Dado en Madrid a veinticuatro de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

23421 REAL DECRETO 2299/1980, de 24 de octubre, por el 
que se nombra Vicepresidente del Consejo Superior 
dé Investigaciones Científicas a doña Teresa María 
Mendizábal Aracama.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo ocho del Real 
Decreto tres mil cuatrocientos cincuenta/mil novecientos seten
ta y siete, de treinta de diciembre, oída la Junta de Gobierno 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a propuesta 
del Ministro de Universidades e Investigación, previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro 
de octubre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Vicepresidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a doña Teresa María Mendizábal 
Aracama.

Dado en Madrid a veinticuatro de octubre de mil novecientos 
ochenta.

 JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

23422 REAL DECRETO 2300/1980, de 24 de octubre, por el 
que se nombra Vicepresidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas a don José Antonio 
Muñoz-Delgado Ortiz.

De conformidad con lo dispuesto en e'1 artículo ocho del Real 
Decreto tres mil cuatrocientos cincuenta/mil novecientos seten
ta y siete, de treinta de diciembre, oída la Junta de Gobierno 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a propuesta 
del Ministro de Universidades e Investigación, previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro 
de octubre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Vicepresidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a don José Antonio Muñoz-Delgado 
Ortiz.

Dado en Madrid a veinticuatro de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

23423 REAL DECRETO 2301/1980, de 24 de octubre, por el 
que se nombra Vicepresidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas a don Emilio Muñoz 
Ruiz.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo ocho del Real 
Decreto tres mil cuatrocientos cincuenta/mil novecientos seten
ta y siete, de treinta de diciembre, oída la Junta de Gobierno 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a propuesta 
del Ministro de Universidades e Investigación, previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro 
de octubre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Vicepresidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a don Emilio Muñoz Ruiz.

Dado en Madrid a veinticuatro de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Universidades e Investigación,

LUIS GONZALEZ SEARA

23424 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don José Bernardino Mariño Acebal Profesor agre
gado del grupo XI, «Redes (Análisis y Síntesis)», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

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

Mariño Acebal, número de Registro de Personal A42EC1655, 
nacido el 19 de marzo de 1950, Profesor agregado del grupo XI, 
«Redes (Análisis y Síntesis)», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politéc
nica de Madrid, con las condiciones establecidas en los artícu
los 8.” y 9.c de la Ley 83/1965, 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, 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, 18 de julio de 1980.—P. D., él Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro- 
fesorado.

23425 ORDEN de 21 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don José Juan Salva Monfort Profesor agregado 
del grupo XIX, «Propulsión por reacción aérea y 
espacial», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Ilmo, Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Esto Ministerio ha resuelto nombrar a don José Juan Salva 

Monfort. número de Registro de Personal A42EC1653, nacido 
el 7 de diciembre de 1942, Profesor agregado del grupo XIX, 
«Propulsión por reacción aérea y espacial-, de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad. 
Politécnica de Madrid, con los condiciones establecidas en los 
artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre 
estructura de los Facultades Universitarias y su Profesorado,
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y coa 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, 21 de julio de 1080.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

23426 ORDEN de 24 de julio de 1980 por la que se nom
bra a don Carmelo Monedero Gil Profesor agre
gado de «Psicología evolutiva» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Ilmo. Sr.; En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Carmelo Mone

dero Gil, número de Registro de Personal A42EC1660, nacido 
el 13 de abril de 1936, Profeso:, agregado de «Psicología evo
lutiva» de la. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid, con Las condiciones establecidas en los 
artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, dé 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 a Ley 31/1065, 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 efeotos.
Dios guarde a V I
Madrid, 24 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. 

23427 ORDEN de 24 de julio de 1980 por la que se nom
bra a don Juan Antonio del Val Merino Profesor 
agregado de «Psicología evolutiva» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Sala
manca.

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

Val Merino, número de Registro de Personal A42EC1061, na
cido el 7 de noviembre de 1941, Profesor agregado de «Psico
logía evolutiva» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Saiamanoá, 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 oon ,o« emolumentos que según liquidación reglamentaria le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1065, de 4 de mayo, 
y Real Decreto-ley 22/1077, 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, 24 de julio de 1080.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar

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

23428 ORDEN de 30 de julio de 1980 por la que se nom
bra a don León Vidaller Siso Profesor agregado 
del grupo XVII, «Sistemas de Telecomunicación» 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

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

Siso, número de Registro de Personal A42EC1666, nacido el 
14 de ¡ulio de 1952 Profesor agregado del grupo XVII, «Sis
tema.: de Telecomunicación», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid, con las condiciones establecidas en los artículos 8. 
y 9 ° de la Ley 83/1965, de 17 de ¡ulio, sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emolu
mentos qu-c según liquidación reglamentaria Le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1065, de 4 de mayo, y Real Decreto- 
ley 22. 1977. de 30 de marzo, sobre retribuciones de los funcio
narios de la Administración Civil del Estado, y demás disposi
ciones complementarias.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 30 de iulio de 1900.—P.D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar,
limo. Sr. Direotor general do Ordenación Académica y Pro

fesorado.

23429 ORDEN de 3 de septiembre de 1980 por la que 
se nombra a don José Félix Lobo Aléu Profesor 
agregado de «Estructura e Instituciones económicas 
españolas en relación con las extranjeras» de la  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Santiago.

limo Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Esté Ministerio ha resuelto nombrar a don Félix Lobo Aléu, 

número de Registro de Personal A42EC1877, nacido el 18 dé 
marzo de 1946 Profesor agregado de «Estructura e Instituciones 
económicas españolas en relación con las extranjeras» de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer
sidad de Santiago, con las condiciones establecidas en los ar
tículos 8.“ y 9." de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estruc
tura de las facultades Universitarias y su Profesorado, y con los 
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, 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. 1

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I
Madrid, 3 de septiembre de 1980.—P. D., el Direotor general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar

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

23430 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1980, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se hace público 
el nombramiento de los funcionarios de carrera 
de la Escala Auxiliar de Archivos Bibliotecas y 
Museos, que han superado las pruebas selectivas, 
turno restringido y libre.

Vista la propuesta de aprobados del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas —turnos restringido y libre— de Auxiliares 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocadas por resolución 
de este Rectorado de 8 de junio de 1979 («Boletin Oficial del 
Estado» del 21), y de conformidad con el artículo 6.5 del Estatuto 
de Personal al servicio de los Organismos Autónomos, de 23 de 
julio de 1971, una vez aprobado por el Ministerio de Universi
dades e Investigación con fecha 19 de agosto de 1960,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera ,a los opositores que figuran en la propuesta dé apro
bados ded Tribunal, que han cumplido todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en el articulo 11.2 de la Reglamentación 
General para el ingreso en la Administración Pública, y que sé 
relacionan en este escrito, una vez aprobados por el Ministerio 
de Universidades e Investigación, y que son los siguientes:

Número de Registro de Personal: T16EC05A0001. Apellidos y 
nombra García Alconchel, María del Carmen. Fecha de naci
miento: 22 de octubre de 1935.

Número de Registro de Personal: T16EC05A0002. Apellidos y 
nombre: Vicente Alarcón, María Dolores. Fecha de nacimiento: 
3 de enero de 1926

Número de Registro de Personal: T16EC06A0003. Apellidos y 
nombre: Ordóñez Cocoví, Elvira. Fecha de nacimiento: 14 de 
.-ñero de 1956

Número de Registro de Personal: T16EC05A0004. Apellidos y 
nombre: Bravo Borrego, Manuel. Fecha de nacimiento: 3 de
fc'-’r^ro de 1939

Número de Registro de Personal: T16EC05AOOO5. Apellidos y 
nombre: Lozano Sánchez, Carmen. Fecha de nacimiento: 22 de 
enero de 1941.

Número de Registro de Personal: T16EC05AQ006. Apellidos y 
nombre: Monar González. María Hilda Fecha de nacimiento: 
¡6 de abril de 1947.

Número de Registro de Personal: T16EC05A0007. Apellides y 
nombre: Ruiz Gil, Helena. Fecha de nacimiento: 24 de julio 
de 1933

Numero de Registro de Personal: T18EC05A00OB. Apellidos y 
nombre: Vázquez Bermejo, María. Fecha de nacimiento-. 26 de 
abril de 1944.

Número de Registro de Personal: T16ECO5AOOO0. .-pellidos y 
nombre: Morillas López, Angeles. Fecha de nacimiento: 30 de 
julio de 1954.

Número de Registro de Personal: T16EC05A0010. Apellidos y 
nombre: Molino García, María Paulina Fecha de nacimiento: 
■i de octubiv de 1947.

Número de Registro de Personal: T16EC05AC0U. Apellidos y 
nombre: Gallego González, María. Fecha de nacimiento: 18 de 
abril de 1946.

Número de Registro de Personal: T16EC05A0012. 'Apellidos y 
nombre: Berna Díaz, Carmen. Fecha de nacimiento: 25 de no 
/iembre de 1965. ' /

Número de Registro de Personal: TI6EC05A0013. Apellidos y 
nombre: Sánchez Melero, Ana María Fecha de nacimiento: 25 de 
diciembre d.; 1951.

Número de Registro de Perso-nal: T16EC05A0014. Apellidos y 
nombre: Maldonado Díaz, José. Fecha de nacimiento: 14 de 
diciembre de 1953. . ,

Número de Regiclro de Personal: T16EC05A0015. Apellidos y 
nombre: Peñalver Gómez, Eduardo. Fecha de nacimiento: 1 de 
octubre de 1980.


