
aeral- de la Faculatd de Filosofía, y Letras de las Universidades 
de Granada y Murcia, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Castillo Castillo.

Vocales:
Don Miguel Cruz Hernández, don José Luis Pininos Díaz, 

don Pedro Ridruejo Alonso, don Vicente Pelechano Barbará, 
don Jesús Amén Hortelano y doña María Eugenia Romano Pé
rez, Catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid, el 
primero; de la Complutense de Madrid, el segundo-, de la Au
tónoma de Madrid, el tercero; de Valencia, el cuarto; de Sa
lamanca, el sexto, y Profesor agregado de la Universidad Com
plutense de Madrid, el quinto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Juan José Ló
pez Ibor.

Vocales suplentes:
Don Mariano Yela Granizo, don Miguel Siguán Soler, don 

Heliodoro Carpintero Capell, don Francisco Secadas Marcos, 
don Joaquín María Arago Mitjans y don José Luis Fernández 
Trespalacios, Catedráticos de la Universidad Complutense de 
Madrid, el primero, de Barcelona, el segundo; de Valencia, 
el tercero y cuarto, en situación de supernumerario ei sexto, y 
Profesor agregado de la Universidad de Barcelona, el quinto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.“ de la 
Orden de 12 de marzo de 1974, que aprueba las que han de 
regir este tipo de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo 
con los Vocales del Tribunal, determinará y publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado», por lo menos con quince días de 
antelación la fecha, hora y lugar en que han de realizar su 
presentación los opositores, y si hubiere lugar, la celebración 
del sorteo para determinar el orden en que habrán de actuar 
ios mismos, debiendo comenzar los ejercicios precisamente el 
undécimo día hábil posterior al de su presentación, en aplica
ción de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto de 25 de junio 
de 1631

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 3 de noviembre de 1978.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Fernández-Galiano Fernández.

limo. Sr. Director general de Universidades.

411 ORDEN de 8 de noviembre de 1978 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición convocado para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Farmacia galénica» 
de la Facultad de Farmacia de las Universidades 
de Salamanca y Valencia.

Timo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decre
to 2211/1975, de 23 de agosto,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 6 de junio 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto) para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Farmacia 
galénica» de la Facultad de Farmacia de las Universidades 
de Salamanca y Valencia, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Angel Santos^ Ruiz.

Vocales:

Don Alfonso del Pozo Ojeda, don Antonio Cerezo Galán, 
don Claudio Fauli Trillo, don Alfonso Domínguez Gil Hurle, 
don José María Plá Delfina y don Enrique Raviña Rubina, 
Catedráticos de las Universidades de Barcelona, el primero; 
La Laguna, el segundo; Sevilla, el tercero; Salamanca, el 
cuarto, y Profesores agregados de la Universidad de Barce
lona, el quinto, y Santiago, el sexto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Eugenio Selles 
Martí.

Vocales suplentes:

Don Rafael Cadomica Carro, don Eugenio Selles Flores, 
don Félix Alvarez de la Vega, don José Luis Vila Jato, don 
Guillermo Munuera Contreras y don Cristóbal Valenzuela Ca
lahorra, Catedráticos de la Universidad Complutense, el pri
mero; Granada, el segundo-, Santiago, el cuarto; en situación 
de supernumerario, él tercero, y Profesores agregados de la 
Universidad de Sevilla, el quinto, y Granada, el sexto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.* de 
la Orden de 12 de marzo de 1974, que aprueba las que han 
de regir este tipo de concurso-oposición, el Presidente, de acuer
do con los Vocales del Tribunal, determinará y publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado», por lo menos con quince días

de antelación, la fecha, hora y lugar en que han de realizar 
su presentación los opositores, y sd hubiere lugar, la celebración 
del sorteo para determinar el orden en que habrán de actuar 
los mismos, debiendo comenzar los ejercicios precisamente el 
undécimo día hábil posterior al de su presentación, en aplica
ción de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto de 25 de 
junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 0 de noviembre de 1978.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Fernández-Galiano Fernández.

limo. Sr. Director general de Universidades.

412 ORDEN de 7 de noviembre de 1978 por la que 
se acepta propuesta, elevada por el Tribunal co
rrespondiente, de los opositores aprobados en el 
concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos 
de Universidad, disciplina de grupo XXIV, «Histo- 
ria de la Arquitectura» (Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura).

limo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bole
tín Oficial del Estado» de 22 de agosto) para la provisión de 
cuatro plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad, ' disciplina de grupo XXIV, «Historia de la Arquitectu
ra» (Escuela Técnica Superior de Arquitectura), y elevada 
propuesta de los opositores aprobados por el Tribunal corres
pondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de' 23 de agosto de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor de los señores que a continuación 
se relacionan:

Don Víctor Pérez Escolano, 4,67 puntos.
Don Carlos Sambricio y Rivera de Echegaray, 4,47 puntos.
Doña Trinidad Simo Terol, 3,20 puntos.

No se eleva propuesta para la cuarta plaza.

Los interesados aportarán ante la Dirección General de Uni
versidades, en el plazo de treinta días, a contar del siguiente 
al de la publicación de la presente en el «Boletín Oficial del 
Estado», los documentos relacionados en la norma 9.1 ó, en su 
caso, 9.2 de la mencionada Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, I.
Madrid, 7 de noviembre de 1978.—P. D., el Director general 

de Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Universidades.

413 ORDEN de 7 de noviembre de 1978 por la que 
se acepta propuesta, elevada por el Tribunal co 
rrespondiente, de los opositores aprobados en el 
concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos 
de Universidad en la disciplina de «Economía polí
tica y Hacienda pública» (Facultad de Derecho).

limo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 27 de septiembre de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de octubre) para la provi
sión de ocho plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, disciplina de «Economía política y Hacienda pública» 
(Facultad de Derecho), y elevada propuesta de los opositores 
aprobados por el Tribunal correspondiente.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Bole
tín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la re
ferida propuesta a favor de los señores que a continuación se 
relacionan:

Doña Ana María Yabar Sterling, 5,56 puntos.
Don Francisco Cabrillo Rodríguez, 5,48 puntos.
Don Francisco J Salinas Sánchez, 5,02 puntos.
Don Enrique Egea Ibáñez, 4,06 puntos.
Don Francisco J. Saltar Tojo, 3,87 puntos.

Los interesados aportarán ante la Dirección General de Uni
versidades, en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al 
de la publicación de la presente én el «Boletín Oficial del Es
tado», los documentos relacionados en la norma 9.1 ó, en su 
caso, 9.2 de la mencionada Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1978.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de noviembre de 1978.—P. D„ el Director general 

de Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Universidades.


