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16028 ORDEN de 15 de julio de 1980 por la que se nombra 
la Comisión especial del concurso de traslado de la 
cátedra de «Filosofía de la Educación» de la Facul
tad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Complutense.

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 para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 20 de marzo de 1980 («Boletín 
Oficia, del Estado» del 22) para provisión de la cátedra de 
■Filosofía de la Educación» de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la Universidad Complutense, que estará 
constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Angel González Al- 
varez.

Vocales: Don Ricardo Marín Ibáñez, don Gonzalo Vázquez 
Gómez, don Anselmo Romero Marín, don Antonio Millán Pue- 
lles. Catedráticos de las Universidades de Valencia el primero 
y de la Complutense el segundo, tercero y cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Todoli 
Duque.

Vocales suplentes: Don Alejandro Sanvisens Marfull, don 
Víctor García Hoz doña María Isabel Gutiérrez Zuloaga, don 
Gonzalo Vázquez Gómez, Catedráticos de las Universidades de 
Barcelona el primero y de la Complutense el segundo, tercero 
y 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.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1S de julio de 1980.—P. D.. el Subsecretario, Manuel 

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

sorado.

16029 ORDEN de 15 de julio de 1980 por la que se nombra 
la Comisión especial del concurso de traslado de 
la cátedra de «Historia universal de las Edades Mo
derna y Contemporánea» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Valladolid.

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 para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 19 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de- 4 de marzo) para provisión de la cátedra 
de «Historia universal de las Edades Moderna y Contemporá
nea» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid. que estará constituida én la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Vicente Palacio Atard.
Vocales: Don Octavio Gil Munilla, don Luis Miguel Enciso 

Recio, don José Manuel Cuenca Toribio, don Joaquín Pérez 
Villanueva, Catedráticos de las Universidades de Sevilla, Com
plutense, Córdoba y Autónoma de Madrid, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísima señora doña María Dolo
res Gómez Molleda

Vocales suplentes: Don Carlos Corona Baratech, don Deme
trio Ramos Pérez, don José Luis Comellas y García-Llera, don 
José Cepeda Adán, Catedráticos de las Universidades de Zara
goza, Valladolid, Sevilla y Complutense, respectivamente.

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.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dioj guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1980.—P. D.. el Subsecretario, Manuel 

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

sorado.

16030 ORDEN de 16 de julio de 1980 por la que se nombra 
la Comisión especial del concurso de traslado de la 
cátedras de «Estructura e Instituciones económicas 
españolas en relación con los extranjeros», 3.a cá
tedra, de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de la Universidad Complutense.

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 para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 20 de marzo de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 22) para provisión de la cátedra de «Estruc
tura e Instituciones económicas españolas en relación con las 
extranjeras», 3." cátedra, de la Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales de la Universidad Complutense, que estará 
constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excmo. Sr. don Teodoro López-Cuesta de Ego- 
cheaga.

Vocales:
Don José María Berini Giménez, don Juan Velarde Fuertes, 

don José B. Terceiro Lomba, don Gonzalo Arnaiz Vellandó, Ca
tedráticos de las Universidades de Barcelona, el primero; de la 
Complutense, el segundo y tercero, y de la Autónoma de Ma
drid, el cuarto.

Presidente suplente: Excmo. Sr. don Santiago Roldan López.

Vocales suplentes:

Don Teodoro Flores Gómez, don Rafael Martínez Cortiña, don 
Gonzalo Anes Alvarez, don Angel Rojo Duque, Catedráticos de 
las Universidades de Bilbao, el primero, y de la Complutense, el 
segundo, tercero y 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.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y-efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

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

sorado.

16031 ORDEN de 16 de julio de 1980 por la que se nombra 
la Comisión especial del concurso de traslado de la 
cátedra de «Radiología y Medicina Física» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

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 para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 25 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 1 de marzo) para la provisión de la 
cátedra de «Radiología y Medicina Física» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Málaga, que estará constituida 
en la siguiente forma:

Presidente: Excmo. Sr. don José María Smith Agreda.
Vocales:
Don Vicente Belloch Zimmermann, don Felipe Sánchez de la 

Cuesta Alarcón, don Francisco Marín Górriz, don Miguel Gil 
Gayarre, Catedráticos de las Universidades, de Valencia, Má
laga, Zaragoza y Complutense, respectivamente.

Presidente suplente: Excmo. Sr. don José Viña Giner.
Vocales suplentes:
Don Mariano Badell Suriol, don Miguel Morell Ocaña, don 

René Sarrat Torreguitart, don José Julio Soler RipoII, Catedrá
ticos de las Universidades de Barcelona, Málaga, La Laguna y 
Salamanca, respectivamente.

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.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

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

sorado.

16032 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se nom
bra la Comisión especial del concurso de traslado 
de la cátedra de «Historia contemporánea universal 
y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Alcalá de Henares.

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 para resolución del concurso de tras
lado anunciado por Resolución de 20 de marzo de 1980 («Bo-


