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tuación 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.

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

14268 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 y Literatura» de las Escuelas Universi
tarias del Profesorado de EGB.

Ilmo. 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 Ca
tedráticos numerarios de Instituto de Enseñanza Media con tí
tulo de Doctor, convocado por Orden ministerial de 15 de junio 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio), para la 
provisión de la cátedra de «Lengua y Literatura» de las Escue
las Universitarias del 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 forma:

Presidente: Ilustrísima señora doña María Pilar de la 
Puente Samaniego, Directora, Catedrática de «Lengua y Lite
ratura» de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de 
Salamanca.

Vocales: Don Arturo Medina Padilla, Catedrático de «Lengua 
y Literatura» de la Escuela Universitaria del Profesorado de 
Educación General Básica «Pablo Montesino», de Madrid; don 
Aniceto Codesal Lozano, Catedrático de «Técnicas de Expresión» 
de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Lugo; 
don Eusebio Aranda Muñoz; Catedrático de «Lengua y Litera
tura» de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de 
¡Valencia; doña Manuela Duque Sánchez, Catedrática de «Lengua 
y Literatura» de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB 
de Santiago de Compostela.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Antonio, Gómez 
Galán, Director, Catedrático de «Lengua y Literatura» de la Es
cuela Universitaria del Profesorado de EGB «Pablo Montesino», 
de Madrid.

Vocales suplentes: Doña Mercedes Balladares Verduras, Ca
tedrática de «Lengua y Literatura» de la Escuela Universitaria 
del Profesorado de EGB «Santa María», de Madrid; don Juan 
Ruiz Peña, Catedrático de «Técnicas de Expresión» de la Escue
la Universitaria de Estudios Empresariales de Salamanca; don 
Fernando Bravo Sánchez, Catedrático de «Lengua y Literatura» 
de la Escuela Universitaria de EGB de Valencia; don Félix Pe- 
llicer Rived, Catedrático de «Lengua y Literatura» de la Escue
la Universitaria del Profesorado de EGB de Zaragoza.

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 ini
ciación del curso académico y la necesidad de clarificación en 
las disponibilidades de cátedras para el mismo, el plazo de ac
tuación 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.

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

14269 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 
del grupo VII, «Geología», de las Escuelas Univer
sitarias de Ingeniería Técnica Minera,

Ilmo. 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 Ca

tedráticos numerarios de Instituto de Enseñanza Media con tí
tulo de Doctor, convocado por Orden ministerial de 15 de junio 
de. 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio), para la 
provisión de la cátedra del grupo VII, «Geología», de las Es
cuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Minera en las lo
calidades que se relacionan en el anexo de la citada Orden, 
y que estará constituida de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio Carlos Blesa Ro- 
dríguez, Catedrático de «Biología» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de La Laguna.

Vocales: Don Juan Miguel Martínez García, Catedrático del 
grupo VII, «Geología», de la Escuela Universitaria de Ingenie
ría Técnica Minera de Linares; doña Librada Vázquez Domín
guez, Catedrática de «Ciencias Naturales» de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de Huelva; don Juan Martí
nez García, Catedrático del grupo VII, «Geología», de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Minera de Linares; don 
Juan Grande Gil, Catedrático del grupo XIV, «Preparación de 
Minas y Explosivos», de la Escuela Universitaria Politécnica 
(Minera) de La Rábida.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Rafael Hernando 
Luna, Director, Catedrático del grupo VII, «Geología», de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera de Belmez.

Vocales suplentes: Don Germán Castro Madrigal, Catedrá
tico del grupo X, «Laboreo de Minas», de la Escuela de Inge
niería Técnica Minera de Belmez; don Valentín Velasco Tobar, 
Catedrático de «Ciencias Naturales» de la Escuela Universita
ria del Profesorado de EGB de Cáceres; don José Luis Llera 
López, Catedrático del grupo VII, «Geología», de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Minera de Mieres; don José 
Carlos Vílchez Martín, Catedrático del grupo IV, «Química», 
de la Escuela Universitaria Politécnica (Minera) de La Rábida.

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 ini
ciación del curso académico y la necesidad de clarificación en 
las disponibilidades de cátedras para el mismo, el plazo de ac
tuación 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.

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

14270 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la qué se nom
bra la Comisión especial del concurso de acceso al 
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas 
Universitarias de los Catedráticos de Instituto con 
titulo de Doctor, para la provisión de la cátedra 
de «Técnicas de Expresión» de las Escuelas Univer
sitarias de Estudios Empresariales.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 Ca
tedráticos numerarios de Instituto de Enseñanza Media con ti
tulo de Doctor, convocado por Orden ministerial de 15 de junio 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio), para la 
provisión de la cátedra de «Técnicas de Expresión» de las Escue
las Universitarias de Estudios Empresariales en las localidades 
que se relacionan en el anexo de la citada Orden, y que estará 
constituida de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísima señora doña María del Pilar de la 
Puente Samaniego, Directora, Catedrática de «Lengua y Lite
ratura» de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB 
de Salamanca.

Vocales: Don Arturo Medina Padilla, Catedrático de «Len
gua y Literatura» de la Escuela Universitaria del Profesorado 
de EGB «Pablo Montesino», de Madrid; don Aniceto Codesal 
Lozano, Catedrático de «Técnicas de Expresión» de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Lugo; don José Fe- 
rrándiz Casares, Catedrático de «Técnicas de Expresión» de la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Alicante; 
doña Elena Chueca Cavallierato, Catedrática de «Francés» de la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Sevilla.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Antonio Gómez 
Galán, Director, Catedrático de «Lengua y Literatura» de la 
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB «Pablo Monte
sino», de Madrid.

Vocales suplentes: Doña Mercedes Balladares Verduras, Ca
tedrática de «Lengua y Literatura» de la Escuela Universitaria 
del Profesorado de EGB «Santa María», de Madrid; don Juan 
Ruiz Peña, Catedrático de «Técnicas de Expresión» de la Es
cuela Universitaria de Estudios Empresariales de Salamanca;


