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de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Gra
nada.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don José Duró Duró, 
Director, Catedrático de «Francés» de la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de Jaén.

Vocales suplentes: Doña Teresa Ten Casas, Catedrática de 
«Francés y su Didáctica» de la Escuela Universitaria del Profeso
rado de EGB «Santa María» de Madrid; don Antonio López Buiz, 
Catedrático de «Francés» de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Almería; don José Ramón Recio Amézaga, Ca
tedrático de «Francés» de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Bilbao; doña María Luisa" Serrano Seco, Cate
drática de «Arabe» de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Málaga.

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. Teniendo en cuenta la urgencia de la resolu
ción de este concurso de acceso, dada la proximidad en la 
iniciación del curso académico y la necesidad de clarificación 
en las disponibilidades de cátedras para el mismo, el plazo de 
actuación de la Comisión previsto en la mencionada Ley queda 
reducido, de conformidad con lo establecido por el articulo 58.1 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, a un mes, contado 
a partir de la publicación de esta Orden.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

14260 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se nom
bra la Comisión especial del concurso de acceso al 
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas 
Universitarias de los Catedráticos de Instituto con 
título de Doctor, para la provisión de la cátedra 
de «Lengua Inglesa y su Didáctica» de las Escuelas 
Universitarias del Profesorado de EGB.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.* 
de la Ley de 24 dé abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta de resolución en el concurso de acceso 
al Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias de los 
Catedráticos numerarios de Instituto de Enseñanza Media con 
título de Doctor, convocado por. Orden ministerial de 15 de 
junio de 1979 («Bolétín Oficial del Estado» del 6 de julio), para 
la provisión de la cátedra de «Lengua Inglesa y su Didáctica» 
de las Escuelas Universitarias de Profesorado de Educación 
General Básica en las localidades que se relacionan en el anexo 
de la citada Orden, y que estará constituida de la siguiente 
f&rma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Esteban Pujáis Fontrodona, 
Catedrático de «Lengua y Literatura Inglesa» de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Vocales: Don Ramón Sala Balust, Catedrático de «Inglés» de 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao; 
doña Patricia Shaw Fairman, Catedrática de «Lengua y Lite
ratura Inglesa» de la Universidad de Oviedo; don José Siles 
Artes, Catedrático de «Lengua Inglesa y su Didáctica» de la 
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB «Pablo Uni- 
sino» de Madrid, en comisión de servicio en la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB «Eugenio d’Ors» de Barce
lona; don Antonio José Griñán Pares, Catedrático de «Lengua 
Inglesa y su Didáctica» de la Escuela Universitaria del Profe
sorado de EGB de Valencia.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Francisco Javier 
Coy Ferrer, Catedrático de «Anglística» de la Universidad de 
Salamanca.

Vocales suplentes: Don Ricardo Jordana Puigpinos, Cate
drático de «Lengua Inglesa y su Didáctica» de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de San Cugat del Vallés 
(Barcelona-Autónoma); don Cándido Pérez Gallego, Catedrático 
de «Lengua y Literatura Inglesa» de la Universidad de Zara
goza; doña Celia Floren Serrano, Catedrática de «Lengua In
glesa y su Didáctica» de la Escuela Universitaria del Profe
sorado de EGB de Zaragoza; don Ramiro Moltó Botella, Cate
drático de «Lengua Francesa y su Didáctica» de la Escuela 
Universitaria del Profesorado de EGB de Valencia. s

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. Teniendo en cuenta la urgencia de la resolu
ción de este concurso de acceso, dada la proximidad en la 
iniciación del curso académico y la necesidad de clarificación 
en las disponibilidades de cátedras para el mismo, el plazo de 
actuación de la Comisión previsto en la mencionada Ley queda 
reducido, de conformidad con lo establecido por el artículo 50.1

de la Ley de Procedimiento Administrativo, a un mes, contado 
a partir de Ja publicación de esta Orden.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 20 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

14261 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se nom
bra la Comisión especial del concurso de acceso al 
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas 
Universitarias de los Catedráticos de Instituto con 
título de Doctor, para la provisión de la cátedra  
de «Inglés» de las Escuelas Universitarias de Es
tudios Empresariales.

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 de resolución en el concurso de acceso 
al Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias de los 
Catedráticos numerarios de Instituto de Enseñanza Media con 
título de Doctor, convocado por Orden ministerial de 15 de 
junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 8 de julio), para 
la provisión' de la cátedra de «Inglés» de las Escuelas Univer
sitarias de Estudios Empresariales -en las localidades que se 
relacionan en el anexo de la citada Orden, y que estará cons
tituida de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Esteban Pujáis Fontrodona, 
Catedrático de «Lengua y Literatura Inglesa» de la "Universidad 
Complutense de Madrid.

Vocales: Don Ramón Sala Balust, Catedrático de «Inglés» de 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao;, 
doña Patricia Shaw Fairman, Catedrática de «Lengua y Lite» 
ratura Inglesa» de la Universidad de Oviedo; don José Ruiz 
Ibirico, Catedrático de «Inglés» de la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de Madrid; don Francisco Martín Mas, 
Catedrático de «Francés» de lá Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Murcia.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Francisco Javier 
Coy Ferrer, Catedrático, de «Anglística» de la Universidad de 
Salamanca.

Vocales suplentes: Don Ricardo Jordana Puigpinos, Cate
drático de «Lengua Inglesa y su Didáctica» de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de San Cugat del Vallés 
(Barcelona-Autónoma); don Cándido Pérez Gallego, Catedrático 
de «Lengua y Literatura Inglesa» de la Universidad de Zara
goza; don José Pujol Puigsaulens, Catedrático de «Inglés» de la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Valencia; 
don José Luitpold Oberhuber, Catedrático de «Alemán» de la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Almería.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado articulo 5.° de la Ley de 24 
de abril de 1958. Teniendo en cuenta la urgencia de la resolu
ción de este concurso de acceso, dada la proximidad en la 
iniciación del curso académico y la necesidad de clarificación 
en las disponibilidades de cátedras para el mismo, el plazo de 
actuación de la Comisión previsto en la mencionada Ley queda 
reducido, de conformidad con lo establecido por el artículo 58.1 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, a un mes, contado 
a partir de la publicación de esta Orden.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

14262 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se nom
bra la Comisión especial del concurso de acceso al 
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas 
Universitarias de los Catedráticos de Instituto con 
tículo de Doctor, para la provisión de las cátedras 
de «Matemáticas aplicadas», «Matemáticas I y II», 
«Matemáticas» y «Matemáticas técnicas» de las Es
cuelas Universitarias de Arquitectura Técnica, In
geniería Técnica Industrial, Naval y Minera.

limo. 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 de resolución en el concurso de acceso al 
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias de los Cate
dráticos numerarios de Instituto de Enseñanza Media con titulo 
de Doctor, convocado por Orden ministerial de 15 de junio 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio), para la pro
visión de las cátedras de «Matemáticas aplicadas», «Matemáti
cos I y II», «Matemáticas» y «Matemáticas técnicas» de las Es-


