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11310 ORDEN de 6 de mayo de 1980 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición para ingreso en el Cuerpo Facultativo 
de Conservadores de Museos, perteneciente al Mu
seo Arqueológico Nacional, Sección Numismática.

Ilmo. Sr.: Convocada por Orden del Ministerio de Cultura 
de 9 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado* de 4 de sep
tiembre), oposición libre y restringida, para cubrir 10 plazas 
en ei Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, en las 
diferentes especialidades y categorías de Museos y cumpliendo 
con lo establecido en la base V de la convocatoria,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
calificar los ejercicios correspondientes al Museo Arqueológico 
Nacional, Sección de Numismática, y que estará integrado por 
los siguientes miembros:

Tribunal titular

Presidente: Don Martín Almagro Basch, Catedrático de Pre
historia y Etnología de la Universidad de Madrid y- Director 
del Museo Arqueológico Nacional.

Vocales:
Don Alberto Balil Illana.
Dpn Octavio Gil Farrés.
Don Juan Agustín González Navarrete.
Secretario: Don Francisco Fariña Bustos.

Tribunal suplente

Presidente: Don Eduardo Ripoll Perelló, Profesor agregado 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Barcelona 
y Director del Museo Arqueológico de la citada capital.

Vocales:
Don Antonio Blanco Frejeiro.
Doña María Luz Navarro Mayor.
Don Mafiuel Osuna Ruiz.
Secretario: Don José Luis Argente Oliver.

Lo digo avV. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11311 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Oftalmología» de la fa
cultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
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 1980 (-Boletín Oficial del Estado* de 18 de diciem
bre de 1978) para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Oftalmología* de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Málaga, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Buenaventura Ca
rreras Matas.

Vocales titulares: Don Nicolás Belmonte González, don Al
fredo Domínguez Collazo, don Antonio Pinero Bustamanté y don 
José Carlos Pastor Jimeno, Catedráticos de la Universidad de 
Valladolid, el primero; en situación de Supernumerario el se
gundo, y Profesóres agregados de Extremadura, el tercero, y 
Santiago, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Antonio Piñe- 
ro Carrión.

Vocales suplentes: Don Manuel Sánchez Salorio, don Juan Mu- 
rube del Castillo, don Francisco Sánchez Garrido y don Joa
quín Poch Broto, Catedráticos de la Universidad de Santiago, el 
primero; en situación de Supernumerario, el segundo, y Pro
fesores agregados de la Universidad Complutense, el tercero, 
y Zaragoza, el cuarto.

De acuerdo con lo que 'se establece en la norma t.‘ 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 él «Boletín Oficial 
del Estado», por lo menos con quince dias 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 dia há
bil 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, 24 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

11312 ORDEN de 24 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 «Obstetricia y Ginecología» 
de la Facultad de Medicina de las Universidades 
de Granada y Oviedo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
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 
«Obstetricia y Ginecología» de la Facultad de Medicina de las 
Universidades de Granada y Oviedo, que estará constituido en 
la siguiente forma:

Presidente titular; Excelentísimo señor don José R. del Sol 
Fernández.

Vocales titulares: Don Eugenio Recaséns Méndez-Queypo de 
•Llano; don Javier Parache Hernández, don Juan Luis Lanchares 
Pérez, y don Divino Pastor José Carlos Alberto Bethencourt, 
Catedráticos de las Universidades de La Laguna, el segundo, 
y en situación de Supernumerario, el primero, y Profesores 
agregados de la de Salamanca, el tercero, y de la de La Lagu
na, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Vicente Salva
tierra1 Matéu.

Vocales suplentes: Don José Antonio Usandizaga Beniristain, 
don Femando María Bonilla Musoles, don Manuel Escudero 
Fernández y don Pedro de la Fuente Pérez, Catedráticos de las 
Universidades de Valencia, el segundo; en situación de Super
numerario,- el primero, y Profesores agregados de la Complu
tense de Madrid, el tercero, y de la de Málaga, 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


