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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

6664 ORDEN de 13 de marzo de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Patología general y Prope
déutica clínica» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Santiago.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 19 de septiembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 5 de octubre) para provisión de la cáte
dra de «Patología general y Propedéutica clínica» de la Facultad 
de Medicina do la Universidad de Santiago, que estará cons
tituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José María David Suá- 
rez Núñez. ,

Vocales:
Don Arturo Fernández Cruz, don Emilio Barrio Gómez, don 

Amador Schuller Pérez y don Ramón Velasco Alonso, Cate
dráticos de las Universidades de Sevilla, Santiago, Compluten
se y Valladolid, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Alfonso Balcells 
Gorina.

Vocales suplentes:
Don Luis Manuel y Piniés, don José Peña Guitián, don 

Sisinio de Castro del Pozo y don José de la Higuera Rojas, 
Catedráticos de la Universidad del País Vasco, Santiago, Sala
manca y Granada, respectivamente.'

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado articulo 5.a de la Ley 
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

6665 ORDEN de 17 de marzo de 1980 por la que se acepta 
la renuncia del excelentísimo señor don Luis Ig
nacio de Arana Ibarra, Presidente titular de la  
cátedra del grupo V de las Escuelas Técnicas 
Superiores de Arquitectura de la Universidad Poli
técnica de Madrid y Universidad de Sevilla.

limo. Sr.: En atención a las razones aducidas por el exce
lentísimo señor don Luis Ignacio de Arana Ibárra, Presidente 
del Tribunal nombrado por Orden de 4 de octubre de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 3 de noviembre) para provisión 
de las cátedras del grupo V, «Geometría Descriptiva», de las 
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de las Universi
dades Politécnica de Madrid y Universidad de Sevilla,

Este Ministerio ha resuelto que cese en la expresada Presi
dencia, debiendo ser sustituido por el Presidente suplente, ex
celentísimo señor don José María Ruiz Aizpiri.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

6666 CORRECCION de errores de la Orden de 11 de 
enero de 1980 por la que se nombra la Comisión Es
pecial para resolución del concurso de traslado para 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «In
vestigación operativa» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 38, de fecha 13 de febrero de 1980, página 3450, colum
na segunda, se rectifica en el sentido de que donde dice: «Vo
cales suplentes: Don Francisco de Asís Sales Valles, don Ra
fael Infante Maclas, don Francisco José Cano Sevilla y don Se
gundo Gutiérrez Cabria, Catedráticos de las Universidades de 
Barcelona el primero, de la de Sevilla el segundo, de Zaragoza

el tercero y de Valencia el cuarto», debe decir: «Vocales su
plentes: Don Francisco de Asís Sales Valles, don Rafael Infante 
Macías, don Ramón Gutiérrez Jaimez y don Segundo Gutiérrez 
Cabria, Catedráticos de las Universidades de Barcelona el pri
mero, de la de Sevilla el segundo, de Valencia el cuarto y Pro
fesor agregado de Granada el tercero». 

6667 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se com
plementa la relación de aspirantes admitidos al 
concurso de acceso convocado para la provisión de 
la cátedra de «Lengua y Literatura Griegas» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de La Laguna.

Vistas las reclamaciones formuladas por don Juan José Mo- 
ralejo Alvarez y don Antonio Bravo García por haber sido ex
cluidos de la lista de aspirantes admitidos al concurso de acceso, 
según Resolución de esta Dirección General de 12 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 27), para provisión de 
la cátedra de «Lengua y Literatura Griegas» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna, convocado 
por Orden de 5 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» del 20),

Esta Dirección General, teniendo en cuenta los razonamien
tos expuestos por los interesados, ha resuelto declarar admi
tidos a dicho concurso de acceso a don Juan José Moralejo 
Alvarez y a don Antonio Bravo García. -

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

6668 RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por 
la que se hace público el Tribunal calificador que 

 ha de juzgar las pruebas selectivas, turno restrin
gido, para cubrir cuatro plazas de la Escala Ad
ministrativa vacantes en la plantilla de esta Uni
versidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas 5,1 y 5,2 
de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo de 
8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 19), por 
la que se convocan pruebas selectivas, turno restringido, para 
cubrir cuatro plazas de la Escala Administrativa vacantes en la 
plantilla de esta Universidad,

Este Rectorado ha acordado lo siguiente:
Disponer que el Tribunal calificador de los ejercicios de la 

oposición esté constituido de la siguiente forma:
Titulares

Presidente: Excelentísimo y magnífico señor Rector de la 
Universidad de Oviedo, don Teodoro López-Cuesta Egocheaga.

Vocales:
Ilustrísimo señor ,don José Luis Alvarez Barriada García; 

Gerente de la Universidad.
Don Juan Molí Gomila, Secretario general del Gobierno Civil 

de Oviedo, en representación de la Dirección de la Función 
Pública.

Don Felicísimo Muriel Rodríguez, Jefe del Gabinete de Asun
tos Generales de la Secretaría General Técnica, en representa
ción del Ministerio de Universidades e Investigación.

Secretario: Don Francisco Sosa Wagner, Secretario general 
de la Universidad de Oviedo.

Suplentes
Presidente: Excelentísimo señor don Rafael Anes Alvarez, 

Vicerrector de esta Universidad.
Vocales:
Doña Inés de la Vallina Velarde, Oficial Mayor de esta Unir 

versidad.
Don José González García, Técnico de la Administración Ci

vil del Estado y Jefe de la Sección de Administración Local 
del Gobierno Civil de Oviedo en representación de la Dirección 
General de la Función Pública.

Doña Encamación Rodríguez Antón, Jefe del Servicio de 
Retribuciones de la Dirección General de Programación Eco
nómica y Servicios, en representación del Ministerio de Univer
sidades e Investigación.

Secretario: Doña María Teresa de la Vallina Velarde, Jefe 
de la Sección de Personal de este Organismo.

Oviedo, 8 de marzo de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cues
ta Egocheaga.


