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31. D. Mauricio Ubeda Muller.
32. D. Emilio José Márquez Navarro.
33. D.“ María de la Luz Gandarias Nú-

ñez.

Las pruebas selectivas se celebrarán del 
15 al ,12 de septiembre.

Cátedra de -Economía marítima»

_ 1. D. Severino Alfonso Gestoso Lago.
2. D. José Ignacio Galañena Sainz.
3. D. Ignacio Hoyos Echevarría.
4. D.. Rafael Narciso Arranz.
5. D. Martín Martín Garrido.

Las pruebas se efectuarán del 23 al 29 
de septiembre.

Cátedra de «Máquinas de vapor»

1. D. Germán Dámelo Rodríguez.
2. D. Guillermo Fernández Monasterio.
3. D. Ramón Gómez Rodríguez.
4. D. Ricardo Yll Llatas.
5. D. Angel Urruticoechea Guillerna.

Las pruebas selectivas se celebrarán del 
30 de septiembre ai 6 de octubre.

Cátedra de «Mecánica y Resistencia 
de materiales»

1. D. Apolinar Abrahim González Mar
tínez.

2. D. José Antonio Ezquieta Zubicaray.
3. D. Félix Soriano Santandréu.

4. D. José Agudo Ruiz.
5. D. Miguel Angel Ramírez Yáñez.
6. D. Francisco José Trujillo Armas.

Las pruebas selectivas se celebrarán del 
7 al 13 de octubre.

Cátedras de «Mecánica y Resistencia 
.. interna*

1. D. José Luis Callejón Baena.
2. D. Juan Angel García Martín.
3. D. Miguel Angel Fernández Pérez.
4. D. Nicolás Rasines Gutiérrez.
5. D. Manuel Rafael Rodríguez Valero.

Las pruebas selectivas se celebrarán del 
14 al 20 de octubre próximo.

Quedan convocados los opositores para las fechas citadas, 
debiendo efectuar su presentación en la mencionada Subsecre
taría. a las nueve horas del 'día de comienzo dq las pruebas de 
cada 'cátedra.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Presidente de los Tribunales, 

Feliciano García.

MINISTERIO DE CULTURA

11046 RESOLUCION de 21 de mayo de 1980, del Tribunal 
calificador de los ejercicios para cubrir una plaza 
no escalafonada de Restaurador-Forrador en el Mu
seo de Bellas Artes de Valencia, por la que se hace 
público la fecha, hora y lugar del sorteo para fijar 
el orden de actuación de los opositores.

El Tribunal calificador de los ejercicios para cubrir una plaza 
no escalafonada de Restaudor-Forrador en el-Museo de Bellas 
Artes de Valencia, ha acordado en su reunión del día de la 
fecha, que el sorteo para fijar el orden en que habrán de ac
tuar los opositores, tendrá lugar el día 10 de julio del presente 
año, a las diez horas, en la Biblioteca del Museo Español de 
Arte Contemporáneo de Madrid (avenida Juan de. Herrera, 2, 
Ciudad Universitaria).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fe

lipe Vicente Garín Llombart.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11047 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Zoología (Procordados y Vertebrados)» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de San
tiago.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Deere 
tos 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 de 
«Zoología (Procordados y Vertebrados)» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Santiago, que estará cons
tituido en la siguiente forma:

. Presidente titular: Excelentísimo señor don Francisco Bernis 
Madrazo.

Vocales titulares: Don Francisco Pons Piedrafita, don Antonio 
de. la Fuente Freyre, don Francisco José Purroy Iraizoz y don 
Víctor José Monsorrat Montoya, Catedráticos de las Universi
dades de Salamanca, el segundo; de la de León, el tercero; 
en situación de supernumerario, el primero, y Profesor agre
gado de la de Salamanca, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Rafael Alva- 
rado Ballester.

Vocales suplentes: Don Fernando Pablos Casanovas, don Ra
món Anadón Alvarez, doña Amparo Font Serra y don Manuel 
Alvarez-Uría Rico-Villademoros, Catedráticos de las Universi

dades de Sevilla, el primero; de la de Santiago, el segundo, 
y Profesores agregados de, la Autónoma de Barcelona, el ter
cero, y de la de Oviedo, 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 Vocales del 
Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», por lo jnenos con quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los opo
sitores, y si hubiere lugar, la celebración sel sorteo para de
terminar el orden en que habrán de actuar los mismos, de
biendo comenzar los ejercicios precisamente al undécimo dia há
bil posterior al de su presentación, en aplicación de lo dis
puesto 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. L muchos años.
Madrid, 23 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

11048 ORDEN de 23 de. abril de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar él concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Química técnica» de la Facultad de 
Ciencias de las Universidades del País Vasco (San 
Sebastián), Granada y Palma de Mallorca.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
to 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 de 
«Química técnica» de la Facultad de Ciencias de las Univer
sidades del País Vasco (San Sebastián), Granada y Palma de 
Mallorca, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Fernando Cama- 
cho Rubio.

Vocales titulares: Don Enrique Costa Novella, don José Co- 
rella Tudanca, don Antonio Aucejo Pérez y don Antonio Martín 
Martín, Catedráticos de la Universidad Complutense, el primero; 
Zaragoza, el segundo, y Profesores agregados de Valencia, el 
tercero y Granada, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Joaquín Ocón 
García.

Vocales suplentes: Don José Costa López, don Gonzalo Váz
quez Uña, don Sebastián Delgado Díaz y don Joaquín Hernáez 
Marín, Catedráticos de la Universidad de Barcelona, el prime
ro; Santiago, el segundo, y Profesores agregados de la Uni
versidad [le La Laguna, el tercero, y Complutense, 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 
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, de
biendo comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día 
hábil posterior al de su presentación, en aplicación de lo dis
puesto 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, 23 de abril de 1980 —P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.


