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comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil 
posterior al de su presentación, ©n aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 14 del Decrete de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

9268 ORDEN de 25 de marzo de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de grupo XIV, «Proyectos», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de La Laguna.

limo Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de no
viembre de 1978 («Boletín Oficial'del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XIV, «Proyectos», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Industriales de la Universidad de La Laguna, que 
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Joaquín María 
Aguinaga Torrano.

Vocales titulares:

Don Jaime Blasco Fon de Rubinat, don Oriol Bohígas Guar- 
dioia, don Luis Bermejo Ceropa y don Miguel Colomina Bar
bera, Catedráticos de las Universidades Politécnica de Bar
celona, el primero y el segundo, y Profesores agregados de la 
Politécnica de Valencia, el tercero y cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Eugenio Andrés 
Puerte.

Vocales suplentes:

Don Andrés Luna Maglioli, don José Muntañola Thorberg, 
don Juan Ramón Figuerá Figuera y don Emilio García de Cas
tro Márquez, Catedráticos de las Universidades Politécnica de 
Madrid, el primero y tercero; de la Politécnica de Barcelona, 
el segundo, y de la de Sevilla el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.* 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 Voca
les del Tribunal, determinara y publicará en el «Boletín Oficial», 
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 ]o6 mismos, debiendo co
menzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil pos
terior 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, 25 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

9269 ORDEN de 25 de marzo de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Genética» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Murcia.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en loe Decretos 
2211/13/5, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Genética» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Murcia, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Francisco Saba- 
ter García.

Vocales titulares:

Don Juan Ramón Lacadena Calero, don José Luis Mensua 
Fernández, don Nicolás Guillermo Jouve y de la Barreda v don 
Arturo Pérez Eslava, Catedráticos de la Universidad Complu
tense, el primero; Valencia, el segundo, y Profesores agrega

dos de la Universidad de Alcalá de Henares, el tercero, y en 
comisión de servicios, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Manuel Losada 
Villasante.

Vocales suplentes:

Don Enrique Sánchez-Monge Parellada, don Julián Rubio 
Cardil, don Arturo Gullón Macarrón, doña María Jesús Puertas 
Gallego, Catedráticos de la Universidad de Oviedo, el segundo, 
y en situación de supernumerario, el primero, y Profesores 
agregados de la Universidad de La Laguna el tercero, y de 
León, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.‘ 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 Voca
les del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial», 
por lo menos con quince dias de antelación, la feha, 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 los mismos, debiendo comen
zar 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 año6.
Madrid, 25 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro-,
fesorado.

9270 ORDEN de 22 de abril de 1980 por la que se nom
bra la Comisión especial del concurso de traslado 
de la cátedra de «Patología General y Propedéutica 
Clínica» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Alcalá de Henares.

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 4 de diciembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 4 de enero de 1980), para provisión de la 
cátedra de «Patología General y Propedéutica Clínica» de la 
Facultad de Medicina de ia Universidad de Alcalá de Henares, 
que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Luis Balibrea Can
tero.

Vocales: Don Arturo Fernández Cruz, don Luis Gómez Pe
llico, don Francisco Javier García-Conde Bru y don Mario Foz 
Sala, Catedráticos de las Universidades Complutense, Alcalá 
de Henares, Valencia y La Laguna, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Juan Jiménez 
Collado.

Vocales suplentes: Don Luis Manuel y Piniés, don Jesús Prie
to Valtueña, don Gabriel Guillén Martínez y don José de Por
tugal Alvarez, Catedráticos de las Universidades del País Vasco, 
Zaragoza y Extremadura, el primero, tercero y cuarto, respec
tivamente, y en situación de Supernumerario, el segundo.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado articulo 5.° de 1a 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, 22 de abril de 1280.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

9271 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a las cátedras de «Derecho Internacional Pri
vado», «Derecho Internacional Público y Privado» 
y «Derecho Internacional Público» de la Facultad 
de Derecho de las Universidades de Oviedo, San
tiago y Valladolid.

limo, Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 889/1969, de 8 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 5 de di
ciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado* del 20), para 
provisión de las cátedras de «Derecho Internacional Privado*, 
«Derecho Internacional Público y Privado* y «Derecho Interna
cional Público* de la Facultad de Derecho de las Universidades 
de Oviedo, Santiago y Valladolid, que estará constituido en la 
siguiente forma:



Presidente: Excelentísimo señor don Manuel Diez de Velasco 
Vallejo. 

Vocales: Don Vicente Ramírez de Arellano Marcos, don José 
Puente Egido, don Antonio Marín López y doña Elisa Pérez 
Vera, Catedráticos de las Universidades de Salamanca, Barce
lona, Granada y Santiago, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Juan Antonio 
Carrillo Salcedo.

Vocales suplentes: Don Mariano Aguilar Navarro, don José 
Antonio Pastor Riduejo, don Oriol Casanovas y la Rosa y don 
Antonio Remiro Brotons, Catedráticos de las Universidades de 
Madrid Complutense, el primero y segundo; de La Laguna, el 
tercero, y de Murcia, el cuarto.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3.° de la Or
den de 6 de mayo de 1075, este Tribunal deberá tener en cuenta 
para conceder et ingreso en el Cuerpo de Catedráticos toda la 
labor docente e investigadora realizada por el Profesor agrega
do en el período anterior y posterior a su nombramiento como 
tal y considerarán un mérito especial el tiempo de permanencia 
activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de abril de 1980 —P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

9272 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Derecho Natural y Filoso
fía del Derecho» de la Facultad de Derecho de las 
Universidades de La Laguna y Málaga.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 889/1969, de 8 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 5 de di
diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 201, para 
provisión de la cátedra de «Derecho Natural y Filosofía del 
Derecho» de la Facultad de Derecho de las Universidades de 
La Laguna y Málaga, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Manuel Pérez 
Prendes.

Vocales: Don Eustaquio Galán Gutiérrez, don Nicolás María 
López Calera, don Antonio E. Pérez Luño y don Ramón Macia 
Manso, Catedráticos de las Universidades Complutense, Gra
nada, Sevilla y Oviedo, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Agustín de Asís 
Garrote.

Vocales suplentes^ Don Mariano Hurtado Bautista, don Joa
quín Ruiz-Giménez Cortés, don José María Rodríguez Paniagua 
y don Juan José Gil Cremades, Catedráticos de las Universi
dades de Murcia, Complutense, Alcalá de Henares y Zaragoza, 
respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3.° de la Or
den de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en cuenta 
para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos toda la 
labor docente e investigadora realizada por el Profesor agrega
do en el período anterior y posterior a su nombramiento como 
tal y considerarán un mérito especial el tiempo de permanencia 
activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

9273 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XVIII de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla por la que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo XVIII, «Termodinámica y Fisico-Química», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad de Sevilla, convocada por Orden de 12 de julio 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre y 11 
de octubre), para efectuar su presentación ante este Tribunal, 
a las dieciséis horas del día 27 del próximo mes de mayo, en 
el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, calle José Gutiérrez Abascal, 2, Madrid-6, y hacer 
entrega de una Memoria sobre el concepto, método, fuentes y 
programa de la disciplina, así como de los trabajos científicos 
y de investigación y demás méritos que puedan aportar, ro
gándose a los señores opositores que acompañen una relación

por quintuplicado de dichos trabajos. En este acto se dará a 
conocer a los señores opositores los acuerdos del Tribunal para 
la práctica de los dos últimos ejercicios y se realizará el pre
ceptivo sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 25 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Gon
zalo Martín Guzmán.

ADMINISTRACION LOCAL

9274 RESOLUCION del Ayuntamiento de Adeje por la 
que se hace pública la composición del Tribunal 
de lar oposiciones para proveer dos plazas de Auxi
liar de Administración General.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la villa de Adeje 
hace saber que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 0,1, 

del Reglamento General para ingreso en la Administración Pú
blica, y de conformidad con -la base quinta de las oposiciones 
convocadas por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad dos 
plazas de Auxiliar, de Administración General, ce hace público 
que el Tribunal nombrado para calificar las pruebas de las 
mismas es el siguiente:

Presidente: Don José García Casañas, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento.

Suplente: Don Arsenio González Castilla, Primer Teniente de 
Alcalde.

Vocal representante de la Dirección General de Administra
ción Local: Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios.
 Suplente: Don Antonio Pérez González, Jefe de Sección de 

Administración Local del Gobierno Civil.
Vocal representante del Profesorado Oficial del Estado: Don 

José González Rodríguez.
Suplente: Don Alberto Martín Gómez.

Vocal Secretario del Ayuntamiento: Don Antonio Alguacil 
Zurita.

Suplente: Don Pedro C. Lasso Purriños, Técnico de Adminis
tración General.

Secretario del Tribunal: Don José Carlos García Almeida 
Auxiliar de Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villa de Adeje, 7 de abril de 1980.—El Alcalde.—5.852-E.

9275 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcantarilla 
referente a la oposición libre para proveer cuatro 
plazas de Policías Municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 93, 
correspondiente al día 22 de abril actual, se insertan las bases 
íntegras que han de regir en la oposición libre para la provi
sión .en propiedad de cuatro plazas de la Policía Municipal de 
este Ayuntamiento, las cuales están dotadas con las retribu
ciones básicas y complementarias que corresponden con arre
glo a la legislación vigente.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de 
este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, 
contados desde la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Dicha presentación podrá hacerse en cual
quiera de las formas previstas en el artículo 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

De la Secretarla General de este Ayuntamiento se podrán 
interesar cuantas aclaraciones se estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los 
efectos prevenidos en la normativa vigente reguladora del ac
ceso a la función pública local.

Alcantarilla, 23 de abril de 1980.—El Alcalde, Francisco 
Zapata Conesa.—6.548-E.

9276 RESOLUCION del Ayuntamiento de Benalmádena 
referente a la oposición para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» núme
ro 76, de 30 de marzo pasado, se publica íntegramente la convo
catoria y bases para la provisión en propiedad, por oposición 
libre, de una plaza de Técnico de Administración General de 
este Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente al 
nivel retributivo 10 (coeficiente 41, pagas extraordinarias, trie
nios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contado1' a partir del siguiente al en que aparezca c-1 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Benalmádena, 7 de abril de 1980.—El Alcalde.—6.022-E.


