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II. Autoridades y p~rsonal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

Ilmo. Sr, Director general de OrdenaciÓn Universitaria y Pro
fesorado.

MINISTERIO DE HACIENDA

Ilmo. Sr.: En vir.tud de concurso de acceso a Catedratico de
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley q.e 17 de iulio

29296 ORDEN de 20 de septiembre de 1982 por ~ que
se nombra en virtud de concurso de acceso Cate
drático de .Bioqu~mu;{1." de I'fi Facultad de Veteri·
naria. de la Universidad de Zaragoza a don Manuel
José López Perez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático
de Universidad entre Profe~ores agregados de Universidad
anunciado' de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de JLdic
de 1965, Decreto-ley 5/19&8, de 6 de jUnio, Decreto 88911969,
de B de mayo y Orden de 2B de maya de 1969.

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada
por el 'Tribunal designado por Orden de 30 de julio de 19B2
(.BojC'tín Ofidal d"31 Estado~ de 23 de agosto). ha resuelro
nombrar Catedrático de Bioquímica de la Facultad de Veten
naria de la Universtdad de Zara.!iOza, al Profesor agregado
(A42EC1913J, de igual disciplina., de la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Alcalá de Henares, don Manuel José López
Pérez (nacido el 18 de noviembre de 1946). numera 'de Registro
de Personal A01EC2613, con las emolumentos que según liquida
ción reglame-ntaria le correspondan.

Lo digo a V. l. para su conoeimiento y efectos.
Madrid, 20 de septiembre de 1982.-P. D. <Orden. de ~ d

marro de 19(2), el Director general de Ordenación Umversltar;,
y Profesorado, José Manuel Ferez-Prendes y Muñoz de Arrae.

Ilmo, Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

29295

Ilmo. ·Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro·
fesorado.

de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969,
de U de mhYu, y Orr'cr. de 28 de mayo je 1959

Este Miniswrio, de conformidad con la propuesta elevada por
el Tribunal designado por Orijan de 30 de juBo de 1982 (.Bole
tín Oficial del Estado. de 23 de agosto). ha resuelto nombrar
CatednlUGú..pe .Bir,quimica.. , de la Facultad de VeterL1an¡-¡
de la Un1versJdad de Córdoba, al Profesor agregado (A42EC1927)
de igual disciplina, de la Focultad de Veterinaria de 1& Uolver·
sidad de Zaragoza, don Juan López Barea (nacido el 3 de
~ebrcro de ]949J, número de Registro de Personal A01EC2615
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos,
. Madrid 20 de septiembre de 1942.~P.. D, (Orden de 27 de

marzo de ]982), el Director ~neral de Ordenación Universitaria
v Profesorac'o, José Manuel Pérez·Prendes y ~uñoz de Arrac6.

Ilmo. Sr. 'Director general de Ordenación' Universitaria y Pro;
fesorado.

ORDEN de 20 de septiembre de 19B2 por la que
se nombra en virtud de concurso de. acceso Cate·
drático de ..Bioquimlca. de la Pacultad de V8tert~
naria de la Universidad de León a don Angel S.
glero Chillón. •

Ilmo. Sr.: En virtud de concur&<> de acceso a Catedrático
de Universidad entre Profescres agregados de Universidad.
anunciado de acu~rdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de
julio de 1965, Decreto-ley 5/1008, de 6 de junio, Decreto 8891

. 1969, de B 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 30 de julio de 1982 (.Bole~

tín Oficial der Estada. de 2J de agosto), ha resuelto nombrar
Catedrático de .Bioquímica- dE la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de León, ai Profesor agregado (A42.ECl902J, de
igual disciplina, de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Alicante, don Angel Reglero Chillón (nacido el 24 de abril
dé ]948). número de Registro de Pesonal A01EC2614. con los
emolumentos que segÚR liquidación reglamentaria le oones-
pondan. ,

La digo a V. 1. para su conOcimiento y efectos.
Madrid, 2() de septiembre de 1982.-P. D. (OrdEm. de 'Z1 de

marzo de 1982), el Director genera de Ordenación Universitaria
y Profesorado. José Manuel PÉ'rez P~ndes v Muñoz de An'a06.

ORDEN de 20 de septiemb" de 1982 por la que
se nombra en virtud de concurso de acceso Cate·
drático de -Bioqutmica.. de la Facultad de Veterina
ria de la Universidad de Córdoba a don Juan López
Barea.
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29292 OHDEN de 271ie octubre de 1982 por la que se nom
bra a don José Antonio Pueyo Masó. del Cuerpo de
Inspectores Financieros y Tributarios del Estado
-A27HA754-~ Subdirector general de Impuestos
Indirectos en la Dirección General de Tributos.

Ilmo Sr.· De conformidad con '10 estableCido en e' articu
lo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admimstración del
Estado,

Estt: Ministoerío. en uso de las atribuciones que le están can·
feridas, ha tenida a bien nombrar a don José Anton.id Pueyo
Masó, del CU-2rpo de Inspectores Financieros y Tributa:-ios del
Estado, con numero de Registro de Personal A27HA7.';4, Subdi
rector general de Impuestos Indirectos en la Dirección General
de Tributos, en comisión de servicios, continuando cen su des
tino en propiedad en la Delegación de, Hacienda de Madrid.

Lo que comunico a. V. I. para su conocimiento, el de la Di
rección General de Tributos, la Inspección Centra.l, 1<; Delega
ción de Hacienaa de Madrid, el interesada y demás rfectados.

Madrid, 27 de octubre de 19B2.-P. D.• el Subsecretario de Ha
cien i:\. Luis Ducas.~e Gutiérrez.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

""'9293 ORDEN de 16 de septiembre de 1982 por la que
~. se nombra en virtud de concurso de acceso Cate

drático de .Prótesis estomatológic:a.. de la Facultad
de Medicina (Escuela de EstomatologtaJ de la Uni
versidad de Gruna:da a don Manuel López ·L6pez.

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de
Universidad e.ntre Profesores agregados de Universidad, anun·
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio
de 1955, DE:creto-ley 5/1968, de 6 de lunio, Decreto B89/1969,
de 8 de mayo, y Orden de lB de mayo de 19G9,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por
el Tribunaj designado por Orden de 15 de julio de 1982 {.Bole·
tin Oficial del Estado_ del 31J, ha resuelto nombrar Catedrático
de .Prótesis estomatológica.. de la Facultad de Medicina (Es
cuela de Estomatología), de la Universidad de Granada, al Pro
fesor agregado (A42.EC1962), de 19uál disciplina de la Facultad
de Mi'dicina <Escuela EstomatoJoglal de la Universidad País
Vasco, don Manuel López López (nacida el 16 de noviembr-a
de 1929), número de Registro de Personal AOIEC2612. con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres·
pondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 1982.~P. D. (ürden de 27

de marzo de 19B2) , el DIrector general de Ordenación UniversI
taria y Profesorado, José Manuel Pérez Prendes y Muñoz de
Arracó


