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10696 ORDEN de 22 de abril de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición anunciado para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Patología general y Prope
déutica clínica» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Santander.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 2211/1975. de 23 de agesto, 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 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Patología general y Propedéutica clínica» de la Eacultad de 
Medicina de la Universidad de Santander, que estará constitui
do en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Javier García 
Conde-Bru.

Vocales titulares: Don Enrique Romero Velasco, don José de 
la Higuera Rojas, don Manuel Pérez Miranda y don Pedro 
González Santos, Catedrático- de la Univrsidad de Sevilla, 

el primero; Granada, el segundo, y Profesores agregados de la 
Universidad de Extremadura, el tercero, y Málaga, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Eduardo Ortiz 
de Landázuri.

Vocales suplentes: Don Arturo Fernández-Cruz Pérez, don 
Gabriel Guillén Martínez, don Pedro Sánchez Guijo y don Jaime 
Merino Sánchez, Catedráticos de la Universidad Complutense, 
el primero; Zaragoza, el segundo, y Profesores agregados de 
Córdoba, el tercero, y Murcia, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a 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», 
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 or
den 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, 22 de abril de 1980.—P. D., él Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

10697 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso-oposición convocado pa
ra la provisión de una plaza de «Estadística em
presarial» (Facultad de Ciencias Económicas y Em 
presariales), del Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad.

limó. Sr.: Terminado el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial dei 
Estado» de 30 de agosto) para la provisión de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina de «Es
tadística empresarial» (Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales), y elevado el expediente al Departamento para su 
aprobación sin que figure ningún opositor propuesto por no 
haberse presentado a examen ninguno de los aspirantes admi
tidos, en su día, según se hace constar en las actas del Tribunal, 

Este Ministerio ha,dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar desierto el concurso-oposición convocado para 
la provisión de una plaza de «Estadística empresarial» (Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales), del Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad, por Orden de 2 de julio 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 24 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar, 
rado.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso-

10698 ORDEN de 19 de mayo de 1980 por la que se acep
ta la renuncia del excelentísimo señor don Miguel 
Morell Ocaña, Presidente del Tribunal del concur
so-oposición para la provisión de la plaza de «Bio
química» de la Facultad de Ciencias de las Uni- 
versidades de Málaga, Murcia y Autónoma de Ma
drid (3.a).

limo. Sr.: En atención a las razones aducidas por el exce
lentísimo señor don Miguel Morell Ocaña, Presidente del Tri

bunal nombrado por Orden ministerial de 14 de febrero de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), para pro
visión de la plaza de Profesor agregado de «Bioquímica» de 
la Facultad de Ciencias de las Universidades de Málaga, Mur
cia y Autónoma de Madrid (3.a),

Este Ministerio ha resuelto que cese en la expresada pre
sidencia, debiendo ser sustituido por el Presidente suplente, 
excelentísimo señor don José Antonio Lozano Teruel.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

10699 ORDEN de 22 de mayo de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición anunciado para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Derecho político» de la Fa
cultad de Derecho de las Universidades de Uned, 
La Laguna y Murcia.

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 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo) 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «De
recho político», de la . Facultad de Derecho de las'Universida
des de Uned, La Laguna y Murcia, que estará constituido en 
la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Pablo Lucas 
Verdú.

Vocales titulares: Don Ignacio María Lojendio e Irure, don 
Alfonso Padilla Serra, don Ignacio de Otto y Pardo y don 
Carlos Cabo Martín, Catedráticos de las Universidades de Se
villa el primero, en situación de supernumerario el segundo 
y Profesores agregados de Oviedo el tercero y de Santiago el 
cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Carlos Ollero 
Gómez.

Vocales suplentes: Don José María Hernández-Rubio Cisne- 
ros, don Antonio López Pina, don Manuel Martínez Cuadrado 
y don Manuel Aragón Reyes, Catedráticos de las Universida
des de La Laguna el primero, de Valladolid el segundo y Pro
fesores agregados de la Complutense de Madrid el tercero y 
de Zaragoza el cuarto.

De'acuerdo con lo que se establece en la norma octava 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 vo
cales del Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Ofi
cial 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 los mismos, 
debiendo comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día 
hábil posterior al de su presentación, en aplicación de lo dis
puesto en el articulo 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, 22 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

10700 RESOLUCION de 9 de mayo de 1980, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se seña
la fecha, lugar y hora para la presentación de 
aspirantes admitidos para las pruebas selectivas, 
turno libre, para cubrir 5 plazas de Subalternos, 
vacantes en la plantilla de este Organismo.

En cumplimiento de la norma 6.6 de la Resolución de la 
Universidad Autónoma de Barcelona de 4 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» número 279 de 21 de noviembre), se 
convoca a los aspirantes admitidos para el día 16 de junio 
de 1980, a las nueve treinta horas, en la Biblioteca General 
(edificio Rectorado) de la Universidad Autónoma de Barcelona 
para el comienzo de las pruebas, celebrándose de considerar
lo necesario, sorteo para el orden de actuación durante los 
ejercicios.

Bellaterra, 9 de mayo de 1980.—El Rector, Antonio Serra 
Ramoneda.


