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víembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) ' para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Bioquímica» de la Facultad de Ciencias de las Universidades 
de Málaga, Murcia y Autónoma de Madrid (3.a), que estará 
constituido en la siguiente forma:

Presidente titular; Excelentísimo señor don M.guel Morell 
Ocaña.

Vocales titulares: Don Federico Mayor Zaragoza, don José 
Luque Cabrera, don Ignacio Núñez de Castro Garca y doña 
Natalia María López Moratalla, Catedráticos de la Universidad 
de Córdoba, el segundo; en situación de excedencia especial, 
el primero, y Profesores agregados de la Universidad Autónoma 
de Madr.d, el tercero, y Complutense, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José A. Lozano 
Teruel.

Vocales suplentes: Don Esteban Santiago Calvo, don Santia
go Gascón Muñoz, don Luis Franco Vera y don José María Fer
nández Sousa-Faro, Catedráticos de la Universidad de Oviedo 
el segundo, en situación de supernumerario, el primero, y Pro
fesores agregados de la Universidad Complutense, el tercero y 
cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma B.‘ de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril) 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 Es
tado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposi
tores, y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter- 
m.nar el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo 
comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil 
posterior al de su presentación, en aplicación 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. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de 1980,.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

5349 ORDEN de 20 de febrero de 1980 por la que se 
acepta propuesta de opositores aprobados en el 
concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos 
de Universidad en la disciplina de «Teoría general 
de la Información» (Facultad de Ciencias de la 
Información).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bole
tín Oficial del Estado» del 30 de agosto) para la provisión de 
dos plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad, disciplina de «Teoría general de la Información» (Facultad 
de Ciencias de la Información), 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 1978 («Bole
tín Oficial del Estado» del 20) ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor de los señores que a continuación 
se relacionan:

Don Felicísimo Valbuena de la Fuente, 5,21 puntos.
Don Santigo Montes Mozo, 5 puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de 
la mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1970, en 
el plazo de treinta días a contar del siguiente al de la publi
cación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de febrero de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

5350 RESOLUCION de la Universidad Autónoma de Bar
celona por la que se designa el Tribunal califi

cador de las pruebas selectivas, turno libre, para 
cubrir 40 plazas de Auxiliares administrativos, va
cantes en la plantilla de este Organismo.

En cumplimiento de lo señalado en las normas 5.1 y 6.2 
de la resolución de esta Universidad Autónoma de Barcelona 
de fecha 5 de marzo de 1979, publicada en el «Boletín Ofi

cial del Estado» número 141. de 13 de junio, se hace pública, 
para general conocimiento, la composición del Tribunal que ha 
de juzgar las pruebas selectivas, turno libre, para cubrir 4o pla
zas de Auxiliares Administrativos, vacantes , en la plantilla de 
dicho Organismo:

Miembros titulares

Presidente: Don Josep Laporte Salas, Catedrático de Farma
cología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales:

Don Albert Busquets Blay, Gerente de la Universidad Au
tónoma de Barcelona.

Don José Luis Melús Dopereiro, Jefe del Servicio de la Jun
ta de Compras, Oficialía Mayor, Ministerio de Universidades e 
Investigación.

Doña Julia Moro Rodríguez, Jefe de Servicio de Centros, 
Delegación Prov.nciál del Ministerio de Educación en Barcelona.

Secretario: Don Valentí Pedresa Ríus, funcionario de nivel 
administrativo del Organismo.

Miembros suplentes

Presidente: Don Ismael Elias Pitarch Segura, Secretario ge
neral de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Don Mariano Sazatornil M.ró, Jefe de Personal de 
la Universidad Autónoma de Barcelona

Don Enrique Guerrero Salom, Jefe de Servicio, Subdirección 
General de Estudios y Programación, Ministerio de Universi
dades e Investigación.

Don Víctor Gay Lorente, Jefe de la Unidad de Extensión 
Educativa, Delegación Provincial del Ministerio de Educación 
en Barcelona.

Secretaria: Doña Pilar Otones Herrera, Jefe de Contabilidad 
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Bellaterra, 11 de febrero de 1980.—El Rector, Ramón Pas
cual de Sans.

5351 RESOLUCION de la Universidad de Murcia por la 
que se nombra el Tribunal calificador de las prue
bas selectivas (tumo libre) para la provisión de 
cuatro plazas vacantes en la Escala Administrativa 
de dicho Organismo.

Este Rectorado, en cumplimiento de la norma 5.1 de la Re
solución de 27 de marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 28 de junio) por la que se convocan pruebas selectivas 
(tumo libre) para la provisión de cuatro plazas vacantes en la 
Escala Administrativa de esta Universidad, ha tenido a bien 
designar el Tribunal calificador de las mismas, compuesto por 
los señores siguientes:

Presidente: Magnífico y excelentísimo señor don Francisco 
Sabater García, Rector de la Universidad de Murcia.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Mariano López 
Alarcón, Vicerrector de la Universidad de Murcia.

Vocales titulares:

Don Augusto Pardo Granados, Gerente de la Universidad de 
Murcia.

Don Enrique Guerrero Salón, Jefe de Servicio en la Subdi
rección General de Estudios y Programación, en representación 
del Ministerio de Universidades e Investigación.

Don Esteban Romero Sánchez, Técnico de la Administración 
Civil del Estado con destino en la Delegación Provincia) del Mi
nisterio de Educación en Murcia, en representación de la Di
rección General de la Función Pública.

Don Luis Garrido Gal, Oficial Mayor de la Universidad de 
Murcia, que actuará de Secretario.

Vocales suplentes:
Don Antonio Viñao Frago, Secretario de la Delegación Pro

vincial de Educación y Ciencia en Murcia.
Don Félix Haering Pérez. Jefe de Sección en la Dirección Ge

neral de Politicé Científica, del Ministerio de Universidades e
Investigación.

Don Antonio Zamora Martínez, Administrador de Servicios de 
la Delegación Provincial dé Educación en Murcia, en represen
tación de la Dirección General de la Función Pública.

Don Juan Sarciada Linares, Funcionario de la Escala Técnico 
Administrativa a extinguir del Ministerio de Educación y Cien
cia con destino en la Universidad de Murcia, que actuará de 
Secretario suplente.

Murcia, 20 de febrero de 1980.—El Rector, Francisco Sabater 
García.


