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Suplentes:
Presidente: Don Juan Batanero Ga:'cía-Geraldo.
~oca~es elegidos entre las ternas que se indican: Consejo

NacIOnal de Educación. don Rafael López Palanca; Consejc
de Rectores, don Emilio Bordoy Alcá.ntara y don José Luis
R8mirez Ortiz; Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, don Rafael Fernandez·Huidobro y Pineda.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 22 de septiembre de 1972.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

ORDEN de 22 de septiembre de 1972 por la qu'e
se designa el Tribunal que ha de juzgar los ejer
cicios de la oposición a la cátedra del .grupo XXXV.
de la Escuela· Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Madrid.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 18 de febrero de 1972 ( ..Boletín
Oficial del Estado. del 22 de marzo) fué convocada oposición
din:'clapara cubrIr .la cátedra del grupo XXXV...Proyectos.,
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos de Madrid. habiéndose publicado la lista de aspirantes
admitidos por Resolución de 26 de mayo de 1972 («Boletín Ofi-
cial del Estado. del 5 de julio). '

. ~ara dar cumplimiento a lo prevenido en el numero 1 del
artIculo sexto del Decreto de 27 de junio de 1968 («Boletín
Oficial del Estado. del 29) y en uso de las atribuciones que
le están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:
Nombrar el" Tribunal que a continuación se indica, y que

habrá de juzgar los ejercicios de laJeferida oposición:

Titulares:

Presidente: Don Roberto Terradas Vía.
. Vocales elegido., entre las ternas. propuestas por los Orga

ms~os que se expresan: Consejo Nacional oe Educación don
Jose ~oto Burgos; Consejo de Rectores, don Rafael Del-Re
T.enreIro y dl?n José ~amacho Malilla; Escuela Técnica Supe
flor de,Ingemeros Agronomos de Madrid, don Joaquín Miranda
de Oms.

Suplentes:

~ Presidente: Don Eladio Aranda Heredia
V:0cales elegidos ~~tre las ternas que ~e indican: Consejo

NaclOJ;lal de Educ~clOn, don Jesus García de Diego López;
Con~eJo de Rectores, don Alejandro Reig Feliú y don José
Muna 1\'lateo Box; Escuela Técnica Superior de Ingenieros Ag;-ó
nomos de Madrid, don José Vergara Doncel.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos años.
Madrid, 22 de septiembre de 1972.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

ORDEN de .25 de septiembre de 1972 por la que se
nombra el ['nhul1ol. que ha .de luzgar el concurso
de Clcceso para provlslún de la cátedra de ..Historia
del Arte Moderno y Conremnoráneo.. en la "Facultad
de Filosofia y Letras de la Universidad' de· Bar
celona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto nú
mero B89/1969, de 8 de mayo, y en la Orden de 28 del mismo mes

~ste Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha
de Juzgar el concurso de acceso a Catedráticos de Universidad
entre Profesore~ agregados, anunciado por Orden de 9 de marzo
d~ .~972 (..Bole~ín Oficial del Estado. de 13 de abrill, para pro
vlSl~m de la catedra de ..Historia del Arte Moderno y Contem
poraneo. en la Facultád de Filosofía y Letras de ~a Universidad
de Barcelona, que ~stará constituido en la siguiente forma:

. Presidente: Excelentísimo señor don Juan José Martín Gon~
zalez.

Vocales:

A propuesta de la Facultad correspondiente: Don Pedro de
Palol ~alellas, Catedrático de la Universidad de Barcelona.

Deslgnados públicamente por sorteo celebradc el día 21 de
juli? de 1972: Don I?iega Angula Iñiguez, don José Guerrero
LOVI}lc y don Antomo Bonet Correa, Catedráticos de las Uni
vers~dades de Sevilla y. Mad-rid el segundo y el tercero, res~

pectlVamente. y en situación de jubilado el primero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Juan Maluquer
de Motes.

Vocales suplentes:

A propuesta de la Facultad correspondiente: Don Claudia Es
teva Fábregat, Catedrático de la Universidad de Barcelona.
. ~esig~¡ados públicamente por sorteo celebrado el día 21 de
JulIo ultImo: Don Francisco de Salas Bosch, dOn Emilio Gómez
Piñol y don JO'Sé Hernández Díaz, Catedráticos de las Universi~

dades de Madrid, Murcia y Sevilla, respectivamente.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 dc septiembre de ~972.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

ORDEN de 26 de septiembre de 1972 por la. que
sé nombra. el Tribunal que ha de juzgar el con
curso de acceso a Catedrático de Universidad entre
Profesores agregados para provisión de la cátedra
de ..Historia del Arte Antiguo y Medio. de la Fa~

cultad de Filosofia y Letras de la Universidad de
Barcelona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto nú
mero 889/1969, de 8 de mayo, y en la Orden de 28 del mismo mes
. Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
Juzgar el concurso de acceso a Catedratíco de Universidad entre
Profesores agregados anunciado por Orden de 20 de marzo
d~ .~972 (.. Boletín Oficial d71 E~tado. de 15 de abriD. para pro
V1SIOn de la cátedra de ..HIstOrIa dol Arte Antiguo y Medio. de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona,

. que estará constituido etl la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo senor don José Hernández Diaz.

Vocales:
A propuesta de la Facultad correspondiente: Don Emilio Sáez

Sánchez, Catedrático de la Universidad de Barcelona.
Designados ·públicamente ppr sorteo celebrado el día 28 de

julio último: Don Jesús Hernández Pereda. don Ramón Otero
Túñez y don José Manuel Pita Andrade, Catedráticos de las
Universidades de La Laguna, Santiago y Granada, respectiva
mente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Enrique Marco
Dorta.

Vocales suplentes:
A propuesta. de la Facultad correspondiente: Don Manuel Ríu

Ríu, Catedrático de la Universidad de Barcelona.
Designados públicamente por sorteo celebrado el dia 28 de

julio último: Don Juan José Martín González, don Felipe Maria
Garin y Ortiz de Tarancón y don Emilio Gómez Piñal, Catedrá
ticos de· las Universidades de Valladolid, Valencia. y Murcia,
respectivamente.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 26 de septiembre de 1972.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. DIrector general de· Universidades e Investigación.

ORDEN de 4 de oc!tlbre de 1972 por la que se
convoca oposición libre para cubrir una plaza de
Conservador en el Museo Arqueológico de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 24 de marzo de 1972 (.. Bo
letín Oficial del Estado. de 28 de abrill se convocó concurso
general de traslado para. cubrir una plaza de Conservador en
el Museo ArqueológICO de Sevilla; habiendo transcurrido el plazo
que en dicha Ord~n se concedía sin que ningún aspirante sol1~
citase tomar parte en el mismo, fué declarado desierto por Or~
den ministerial de 8 de junio~de 1972 (<<Boletín Oficial del Estado..
de 19 de agosto), por lo que en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 6.° del Decreto de 23 de diciembre de 1964 ( ..Bo
letín Oficial del Estado.. de 18 de enero siguiente). a propuesta
de la Dirección General de Bellas Artes y previo informe de
la Comisión Superior de Personal.

Este Ministerio ha tenido a bien dü¡poner:

NORMAS GENERALES

1. Se convoca oposici"Jn libre para proveer una plaza de
Conservador en el Museo Arqueológico de Sevilla, perteneciente
al CU8rpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios Y Arqueólo
go.:;, incluida en e:l grupo A) de la clasificación de ·Museos esta·


