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6769 anunciado da acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio
de 1965, Decreto-ley 5/1968, de e de junio;' Decreto 889/1989, de
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1989,

Este Ministerio, de conformidad. cOn la propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de3 de noviembre de
1983 (.Boletín OficIal del Estado. del 24), ha resuelto nombrar
Catedrático de .Oftalmología... de la_ Facultad de Medicina de
la Universidad de Oviedo al Profesor agregado (A42EC2058) de
igual disciplina, Facultad y Universidad don Luis Fernández
Vega Sanz (nacido el 23 de enero de 1952). número de. aegis
tro de Personal A01EC3591, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid.. '9 de enero de 1964.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseñanza {1niversitaria, Emi
lio Lamo de Espinosa.

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

RESOLUCION da 12 de marzo de 1984, de la SeCre
tarío de Estado de Hadendo. por la qUe se nombra
a don Celso Javier Bermejo Sánchez, del Cuerpo
IngenierQs de Montes al servicio de la Hacienda
Pública, Vocal asesor responsable de la formación
de personal en nuevas técnicas presupuestaric] en
la Dirección General de pr~supuestos.

Urnos. Sres.: En uso de las atribuciones que me confiwe el
articulo 6.1 del Real Decreto 3774/1982, de 22 de diciembre, en
relación con el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado y en aplicación del articulo 4.0 del
Real Decreto 2335/1983, de 4 de agosto, por el que se desarrolla
la. estructura orgé.nica del M:nisterio de Economía y Hacienda..
tengo a bien nombrar á don Celso Javier Rermejo Sán:::hez, del
Cuerpo Ingenieros de Montes al servicio de la Hacienda Pública
-A16HA056-, Vocal asesor responsable de la formación de per
sonal en nuevas técnicas presupuestarias en la Dirección Gene
ra! de Presupuestos.

1.0 digo a VV. 11. para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 12 de mQrzo de 1984.-:-E.l Secretario de Estado de

Hacienda, José Borrell Fontelles.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Pr supu·sto".

6773 ORDEN de 11 de enero de 1984 por la que se n'om·
bra, en virtud de oposición,. Catedrcitico de .Teorta
general de la información_ de la Facultad de Cien
cias de la Información de la Universidad Autónoma
de Barcelona' a don Miguel-Marta .Moragas y Spa.•

. ~
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fimo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Miguel María

Moragas' y Spa, nacido el 9 de Junio de ·1943 (AOIEC3592). Ca
tedrático de .Teoria general de la información- de la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de
Barcelona, con los emolumentos que segUn liquidación regla
mentaria le corresponden, 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.
Madrid. 11 de enero de 1984.-P. D. tOrden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseñanza Universitaria, EmIlio
Lamo de Espinosa. '

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

• Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acc~soa 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 & de junio; Decreto 889/1969,
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de confonnidad con la propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 18 de octubre de 1983
(.Boletín Oficial del Estado- de 19 de noviembre), ha resuelto
nombrar Catedrático de .Derecho Natural y Filosofla del De
recho. de la Facultad de Derecho de Jerez de la Universidad
de Cádiz al Prófesor agregado (A42EC2064) de igual asignatura
de la Facultad de Derecho de la UniVersidad de Granada
don Andrés Ollero Tassara (nacido el 15 de mayo de 1944, nú
mero de Registro de Personal AOIEC3593), con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de enero de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseñanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director 'general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 18 de. enero de 1984 por la que se
nombra, en virtud de concurso de acceso. Catedrá
tico de .Derecho Natura.l y FHosofía del ¡jerecho
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Barcelona a don Ramón Capella Hernández.

ORDEN de 18 de enero de 1984 por la qUe se nom-·
bra. en virtud de concurso de acceso, Catedrático
de .Derecho Natural :v Filosofía del Derecho- de la
Facultad de Derecho de Jerez de la Uníversidad de
Cddt:z; a don Andrés Ollero Tassara:
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ORDEN de 9 de enero de 1984 por la que se nom~
bra, en virtud de oposición. Catedrático de ..Otorri·
nolaringologta_ de' la Facultad de Medicina de
Bilbao de la Universidad del Pais Vasco a don
Jorge Manuel Roquette Gaona.

Ilmo. Sr.; En virtud de oposición, este Ministerio ha resuelto
nombrar a don Jorge Manuel Roquette Gaana, nacido el 22 de
octubre de 1947. número de Registro de Personal AOIEC3590,
Catedrático de .Otorrinolaringología.. de la Facultad de Medici
na de Bilbao de la Universidad del Pals Vasco, con los emolu
mentos que según liquidación reglamentari""' le correspondan, de
acuerdo con la Ley 311965, de 4 de mayó~ 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. 1. para su conocimiento y efectos. '
Madrid, 9 de enero de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseñanz"l. UniversitariA, Emilio
Lamo de Espinos~. .

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 5 de enero de 1984 por la que S8 nombra,
en virtud de oposición, a don Rafael Rioboo Garda
Catedrático de .Estomatologia preventiva, sanitaria
y social_ de la Escuela de .Estomatología de la Fa
cultad de MediciTU1 de la Universidad Complutense.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición, este Ministerio ha resuelto
nombrar a don Rafael Rioboo Carcía, nacido el 9 de diciembre
de 1934, numero de Registro de Personal AOIEC3589, Catedrá.tico
de.Estomatologia preventiva, sanitaria y social- de la Escuela
de Estomatologia de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense, con los emolumentos que segun liquidación regla
mentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31:1965, de 4

.de mayo, y Real Decreto~ley 22,1977, de 30 de marzo, sobre retri
buciones de los funcIonarios de la Administración Civil del Es
tado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de enero de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 198ZJ, el Director general de Enseñanza Universitbl'ia, Emilio
Lamo de Espinosa.
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Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 9 de enero de 1984 por la que se nom
bra. en virtud de concursa de acceso, Catedrádico
de ..Oftalmología.. de la Facultad de Medícina de
la Universidad de Oviedo a don Luís Ferndndez
Vega Sanz.

Ilmo, Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático
de Universidad entre Profesores agregados de .Univer'~idad,

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 8 de junio; Decreto 889/1989,
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1989,

Este Ministerio, de confonnidad con la propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 18 de octubre de 1983
«.Boletín Oficial del Estado... de 19 de noviembre). ha resuelto
nombrar Catedrático de .Derecho Natural y Filosoffa del De
recho_ de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barce
lona al Profesor agregado (A42EC2065) de igual asignatura de
la Facultad de Derecho de CAcares de la Universidad de Extre
madura don Ramón Capel~ Hemández (nacido el 15 de diciem-


