
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de la citada oposición y que estará inte
grado en la forma siguiente:

Tribunal titular
Presidente: Doña María Soledad Arribas González, Directora 

del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Vocales:
Doña Consuelo Sanz Pastor.
Doña Isabel Belmonte Martínez.
Don Manuel Vaquerizo Gil.
Don Juan Gil Julián (que actuará como Secretario del Tri

bunal) .
Tribunal suplente

Presidente: Don Luis E. Romera Iruela, Vicedirector del Ar
chivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Vocales:
Don Miguel Beltrán Lloris.
Doña María Dolores Castillo Cuervo Aranga.
Doña María Teresa García Fernández.
Don Carlos Ibáñéz Guillén, que actuará como Secretario.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.

: Madrid, 30 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Cul
tura, Francisco Sanabria Martín.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Cultura.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

12355 ORDEN de 25 de abril de 1980 por la que se nom
bra la Comisión especial para resolución del con
curso de tralado para provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Filología inglesa» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Málaga.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 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 anun
ciado por resolución de 30 de noviembre de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado de 13 de diciembre), para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Filología inglesa» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, que 
estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor . don Esteban Pujáis Fon- 
trodona.

Vocales: Don Pedro Jesús Marcos Pérez, don Francisco Gar
cía Tortosa, doña María Jesús Pérez Martín y doña Patricia 
Shaw Fairman, Catedráticos de La Laguna, el primero; Sevilla, 
el segundo; Valladolid, el tercero, y Oviedo, el cuarto.
' Presidente: Excelentísimo señor .don Esteban Pujáis Font- 

rodona.
Vocales suplentes: Don Antonio Garnica Silva, don Rafael 

Fente Gómez, don Francisco Javier Coy Ferrer y don Cándido 
Pérez Gallego, Catedráticos de la Universidad de Santiago, el 
primero; Granada, el segundo; Salamanca, el tercero, y Zara
goza, el cuarto.

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

Loi digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de abril de 1980, P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

12356 ORDEN de 25 de abril 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 «Patología y Clínica qui
rúrgicas» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Córdoba.

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 
«Patología y Clínica quirúrgicas» de la Facultad de Medicina, 
de la Universidad de Córdoba, que estará constituido en la 
siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Carlos Pera Ma- 
drazo.

Vocales titulares:' Don José María Beltrán de Heredia Onís, 
don Alberto Gómez Alonso, don Juan Luis Barcia Salorio y don 
Luis María Fernández Portal; Catedráticos de las Universidades 
de Valladolid. el primero, de la de Salamanca, el segundo y 
Profesores agregados de la de Valencia, el tercero, y de la de 
Salamanca, el cuarto. •

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Rafael Vara 
Thorbeck.

Vocales suplentes: Don Adolfo Núñez Puertas, don Joaquín 
Potel Lesquereu, don Agustín de la Fuente Perucho y don 
Miguel María Sánchez Martin; Catedráticos de las Universida
des de Santiago, el segundo, en situación de supernumerario, el 
primero, y Profesore- agregados de la de Málaga, el tercero, 
y de la de Valladolid, 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 del 
Estado», por lo menos con quince dias de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposi
tores, y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter
minar 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 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 abril de 1980 —P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

12357 ORDEN de 28 de abril 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 del grupo XI, «Estructuras 
II», de la Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura de las Universidades de La Laguna y Politéc
nica de Valencia.

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 del

frupo XI, «Estructuras II», de la Escuela Técnica Superior de 
rquitectura, de las Universidades de La Laguna y Politécnica 

de Valencia, que estará constituido en la siguiente forma:
Presidente titular: Excelentísimo señor don Emilio Bordoy 

Alcántara.
Vocales titulares: Don Carlos Buxade Ribot, don José Luis 

Manzanares Japón, don Florencio del Pozo Frutos, don AveJJno 
Sanmartín Quiroga; Catedráticos de la Universidad Politécnica 
de Barcelona, el primero, Sevilla, el segundo, Politécnica de 
Madrid, el tercero, y Santander, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Rafael López 
Palanco.

Vocales suplentes: Don Carlos Benito Hernández, don José 
Soler Sanz, don Jesús Langreo Langreo, don José Luis de Justo 
Alpañes; Catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el primero y tercero, de Politécnica de Valencia, el segundo, 
y de Sevilla, 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 del 
Estado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposi
tores, y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter
minar 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 dispuesto 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, 28 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal i
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

12358 ORDEN de 30 de abril de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Derecho mercantil» de la Facultad 
de Derecho de las Universidades de Salamanca 
y Valencia.

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


