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MINISTERIO DE CULTURA

5651 ORDEN de 1 de febrero de 1981 por la que se nom
bra funcionario del Cuerpo Facultativo de Conser
vadores de Museos a don Juan Antonio Aguirre 
García.

Ilmo. Sr.: En virtud de la Orden de 23 de diciembre de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero de 1981), relacio
nado con la oposición para cubrir cinco plazas vacantes en el 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos en el Museo 
Español de Arte Contemporáneo de Madrid y en el de Bellas 
Artes de Sevilla (Sección de Arte Contemporáneo), convocada 
por Orden ministerial de 28 de febrero de 1979,

Este Ministerio ha resuelto nombrar funcionario al opositor 
don Juan Antonio Aguirre García. Fecha de nacimiento: 14 de 
octubre de 1845. Documento nacional de identidad: 557.854. Nú
mero de Registro de Personal: A46EC86, con las retribuciones 
que legal y reglamentariamente le corresponden de acuerdo 
con la plaza que ocupa

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1981.—P. D., el Subsecretario, Eu

genio Nasarre Goicocchea.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

5652 ORDEN de 27 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso, Ca
tedrático de «Econometría y Métodos Estadísticos», 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad del País Vasco, a don 
Jaime Terceiro Lomba.

Ilmo. Sr.: En virtud do concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de 
julio de 1965; Decreto - ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 
889/1969, de 8 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 25 de septiembre de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» del 13 de octubre), ha re
suelto nombrar Catedrático de «Econometría y Métodos Esta
dísticos», de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria
les, de a Universidad del País Vasco, al Profesor agregado 
(A42ECÍ308) de igual disciplina do la. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense, 
don Jaime Terceiro Lomba (nacido el 30 de abril de 1946 y con 
número de Registro de Personal A01EC2015), con ios emolumen
tos que según, liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1980.—P. D. (Orden ministerial 

do 18 de junio de 1979), el Director general de Ordenación Aca
démica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

5653 ORDEN de 28 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra, en virtud de concursa de acceso, Ca
tedrático de «Genética», de la Facultad de biolo
gía de la Universidad de Salamanca, a don Arturo 
Pérez Eslava.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de 
julio de 1965; Decreto - ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 
889/1969, de 8 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 23 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Genética», de la Facultad de Biología do 
la Universidad de Salamanca, al Profesor agregado (A42EC1406) 
de igual disciplina de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad Autónoma de Madrid don Arturo Pérez Eslava (nacido 
el 10 de marzo de 1945 y con número de Registro de Personal 
A01EC2C16), con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1980.—P. D. (Orden ministerial 

de 18 de junio de 1979), el Director general de Ordenación Aca
démica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Odenación Académica y Profe

sorado.

5654 ORDEN de 3 de diciembre de 1980 por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso Ca
tedrático de «Derecho de la Publicidad», de la Fa
cultad de Ciencias de la Información, de la Uni- 
versidad Complutense a don José María de la 
Cuesta Rute.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad,, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de 
julio de 1965; Decreto - ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 
889/1969, de 8 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 25 de septiembre de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre), ha resuel
to nombrar Catedrático de «Derecho de la Publicidad», de la 
Facultad de Ciencias de la Información, de la Universidad Com
plutense, al Profesor agregado (A42EC918) de igual disciplina, 
en situación de supernumerario, don José María de la Cuesta 
Rute (nacido el 26 de mayo de 1935 y con número de Registro 
de Personal A01EC2018), con los emolumentos que según liqui
dación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1980.—P. D. (Orden ministerial 

de 18 de junio de 1979), el Director general de Ordenación 
Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado;

5655 ORDEN de 3 de diciembre de 1980 por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso, Ca
tedrático de «Estadística teórica», de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad de La Laguna, a don Luis Ruiz-Maya 
Pérez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de 
julio de 1965; Decreto - ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 
889/1989, de 8 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 24 de septiembre de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre), ha resuelto 
nombrar Catedrático de «Estadística teórica», de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
La Laguna, al Profesor agregado (A42EC395) de «Estadística y 
Métodos. Estadísticos», que actualmente desempeñaba la de «Es
tadística teórica», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Madrid, don Luis Ruiz-Maya Pérez (nacido el 
23 de febrero de 1935 y con número de Registro de Personal 
A01EC2020), oon los emolumentos que según liquidación regla
mentaria lo correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1980.—P. D. (Orden ministerial 

de 18 de junio de 1979), el Director general de Ordenación 
Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

5656 ORDEN de 4 de diciembre de 1980 por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso, Ca
tedrático de «Neurocirugía», de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Valencia, a don Juan 
Luis Barcia Salorio.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
do Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de 
julio de 1965; Decreto - ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 
809/1989, de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo le 1969.

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 2 de octubre de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), ha resuelto nombrar Ca
tedrático de «Neurocirugía», de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia, al Profesor agregado (A42EC335) de 
«Patología y Clínica Quirúrgicas (Neurocirugía)», de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Valencia, don Juan Luis 
Barcia Salorio (nacido el 28 de noviembre de 1929 y con nú
mero de Registro de Personal A01EC2019), con los emolumentos 
que según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 4 de diciembre de 1980.—P. D. (Orden ministerial 

de 18 de junio de 1979), el Director general de Ordenación Aca
démica y Profesorado Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

5657 ORDEN de 11 de diciembre de 1980 por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso, Ca
tedrático de «Derecho Político», de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Oviedo, a don Mi
guel Martínez Cuadrado.

Ilmo. Sr.: En virtud de Concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad,


