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5703 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir vacantes de Técnico ad
ministrativo del ICONA por la que se hace pública 
la fecha del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los opositores.

De conformidad con lo previsto en las bases 6.4 y 6.6 de la 
convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 21 de junio de 1979, para cubrir vacantes de Técnico ad

ministrativo del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, se hace público, para general conocimiento de los 
interesados, que el sorteo público para determinar el orden de 
actuación de los opositores se realizará a las diecisiete horas 
del 28 del actual, en dicho Instituto (Gran Vía de San Fran
cisco, número. 85).

Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José María Martínez Hermosilia.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

5704 ORDEN de 22 de febrero de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Fisiología general y espe
cial» de la Facultad de Medicina de las Universida
des da Extremadura (Badajoz) y Murcia.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 889/1969, de 3 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, 
de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 30 de 
abril de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de junio), para 
provisión de la cátedra de «Fisiología general y especial» de la 
Facultad de Medicina de las Universidades de Extremadura 
(Badajoz) y Murcia, que estará constituido en la siguiente 
forma;

Presidente: Excelentísimo señor don José Viña Giner.
Vocales: Don Santiago Vidal Sivilla, don Jorge Tamarit 

Torres, don Antonio Fernández de Molina 7 Cañas y don Sal
vador Lluch López, Catedráticos de las Universidades de Barce
lona, el primero; de la Complutense de Madrid, el segundo; de 
Salamanca, el tercero, y en situación de supernumerario, el 
cuarto.


