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8761 ORDEN de 3 de marzo de 1975 por la que se 
nombra el Tribunal de oposiciones a la cátedra de 
«Microbiología y Parasitología» en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Sevilla.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de sep
tiembre de 1962, Orden de 2 de abril de 1952 y demás dispo
siciones complementarias,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar las oposiciones anunciadas para provisión de la cátedra 
de «Microbiología y Parasitología» en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Sevilla, que fueron convocadas por Orden 
de 31 de julio de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 4 de 
septiembre), que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Julio Rodríguez Villa- 
nueva.

Vocales: De designación automática, don José Balén García, 
don Gonzalo Piédrola Gil y don Juan del Rey Calero, Catedrá
ticos de las Universidades Complutense y de. Madrid, Autónoma, 
el segundo y tercero, respectivamente, y en situación de jubila
do, el primero; de libre elección entre la terna propuesta por 
el Consejo Nacional de Educación, don Elíseo Gastón de Iriar- 
te Sanchiz, Catedrático de la Universidad Complutense.

Presidente suplente.- Excelentísimo señor don Valentín Matilla 
Gómez.

Vocales suplentes: De designación automática, don Agustín 
Pumarola Busquets, don Francisco González Fusté y don Manuel 
Domínguez Carmona, Catedráticos de la Universidad de Barcelo-- 
na, los dos primeros, y de la de Santiago, el tercero; de libre 
elección entre la terna propuesta por el Consejo Nacional de 
Educación, don Antonio Rodríguez Torres, Catedrático de la 
Universidad de Valladolid.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de marzo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Fede

rico Mayor Zaragoza.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

8762 ORDEN de 12 de marzo de 1975 por la que se acep
ta la renuncia de don Jesús Pabón y Suárez de 
Urbina, Presidente del Tribunal del concurso oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Historia contemporánea universal y de 
España» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

limo. Sr.: En atención a las razones aducidas por el exce
lentísimo señor don Jesús Pabón y Suárez de Urbina, Presidente 
del Tribunal nombrado por Orden ministerial de 21 de noviembre 
de 1S74 («Boletin Oficial del Estado» de 12 de diciembre) para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Historia contem
poránea universal y dq España» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona,

Este Ministerio ha resuelto que cese en la expresada Presi
dencia, debiendo ser sustituido por el Presidente suplente, exce
lentísimo señor don Luis Miguel Enciso Recio.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Fede

rico Mayor Zaragoza.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

8763 ORDEN de 12 de marzo de 1975 por la que se 
acepta la renuncia de don Martín Almagro Basch, 
Presidente del Tribunal del concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Arqueología» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Santiago.

limo. Sr.: En atención a las razones aducidas por el exce
lentísimo señor don Martín Almagro Basch, Presidente del Tri
bunal nombrado por Orden ministerial de 23 de enero de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de febrero) para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Arqueología» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de Ja Universidad de Santiago,

Este Ministerio ha resuelto que cese en la expresada Presi
dencia, debiendo ser sustituido por el Presidente suplente, exce
lentísimo señor don José María Lacarra y de Miguel.

 Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Federi

co Mayor Zaragoza.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

8764 ORDEN de 15 de marzo de 1975 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición a la plaza de Profesor agregado de «Teo
ría económica (Microeconomía)» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer
sidad de Santiago. 

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 45/ 
1968, de 27 de julio, y Orden de 30 de mayo de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 17 de julio 
de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre de 
1974) para la provisión, en propiedad, de la plaza de Profesor 
agregado de «Teoría económica (Microeconomía)» en la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer
sidad de Santiago, que corresponde a la situación existente el 
día 12 de abril de 1973, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Alfonso García Bar- 
bancho.

Vocales: Don Juan Manuel Echevarría Gangoiti, don Ale
jandro Loroa Carrons, don Juan Ramón Quintas Seoane y don 
Luis Angel Rojo Duque, Catedráticos de las Universidades: de 
la Complutense de Madrid, el primero y el cuarto; de la de 
Santiago, el tercero, y en situación de supernumerario, el se
gundo.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Gabriel Solé 
Villalonga.

Vocales suplentes: Don José Ramón Lasuen Sancho, don Juan 
Hortalá Aráu, don José Manuel Beiras Torrado y don Angel Al
caide Inchausti, Catedráticos de las Universidades: de la Autóno
ma de Madrid, el primero; de la de Barcelona, el segundo: de la 
de Santiago, el tercero, y de la Complutense de Madrid, el 
cuarto.

Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el orden 
que señala el número primero de la citada Orden de 30 de 
mayo de 1966.

En interés de la enseñanza, el Presidente del Tribunal pro
curará que, en el plazo máximo de dos meses a partir de la 
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», se 
convoque a los opositores para la iniciación de los ejercicios.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Fe

derico Mayor Zaragoza.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

8765 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades e Investigación por la que se publica la lis
ta definitiva de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición de la plaza de Profesor agregado de «Pa
rasitología» de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Granada.

Transcurrido el plazo de interposición 'de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de febrero de 1975, al concurso-oposi
ción convocado por Orden de 27 de septiembre de 1974 («Boletín 
Oficial del Estado» de 25 de octubre), para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Parasitología» de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de. Granada,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

Don Diego Guevara Benítez (D. N. I. 23.611.516).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de marzo de 1975.—El Director general, P. D.. el 

Subdirector general de Personal, Francisco Arance Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.

8766 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir una plaza de Arquitecto 
en la plantilla de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca a los aspirantes ad
mitidos.

En cumplimiento de la norma 8-1 de la Resolución de esta 
Universidad Complutense de 1 de agosto de 1974 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 26 de septiembre del mismo año), se convoca 
a los aspirantes admitidos para el próximo día 20 de mayo, a 
las nueve horas, en la Facultad de Ciencias Químicas, Departa
mento de Metalurgia (Ciudad Universitaria), al objeto de de
terminar el orden de actuación y dar comienzo al primer ejer
cicio.


