
letín Oficial del Estado» del 22) para provisión de la cátedra 
de «Historia contemporánea universal y de España» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de 
Henares, que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Juan Velarde Fuertes.
Vocales: Doña Dolores Gómez Molleda, don Bartolomé Escan

den Bonet, don José María Jover Zamora y don Vicente Palacio 
Atard, Catedráticos de las Universidades de Salamanca, el pri
mero; Alcalá de Henares, el segundo; Complutense, el terce
ro y cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don • Emilio Sáez 
Sánchez.

Vocales suplentes: Don Juan M. Cuenca Toribio, don Joaquín 
Pérez Villanueva, don Jo6é Luis Comellas García Llera y don 
Manuel Espadas Burgos, Catedráticos de las Universidades de 
Córdoba, Autónoma de Madrid, Sevilla y CSIC, 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 yefectos.
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 Pro

fesorado.

16033 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 moderna universal y de 
España» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNED.

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 25 de febrero de 1980 («Bole
tín Oficial del Estado» de 1 de marzo) para provisión de la 
cátedra de «Historia moderna universal y de España» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la UNED, que estará constituida 
en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Antonio Rumeu de Armas.
Vocales: Don Manuel Fernández Alvarez, don José Andrés 

Gallego, don Juan Miguel Artola Gallego y don Vicente Palacio 
Atard, Catedráticos de las Universidades de Salamanca, el pri
mero; Autónoma de Madrid, el tercero; Complutense, el cuarto, 
y en situación de supernumerario, el segundo.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Joaquín Pérez 
Villanueva.

Vocales suplentes: Don Antonio Eiras Roel, don José Fernán
dez Huerta, don Pedro Molas Ribalta y don José Cepeda Adán, 
Catedráticos de las Universidades de Santiago, UNED, Barcelo
na 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.
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 Pro

fesorado.

16034 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso- 
oposición, turno restringido, para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Mecánica de 
ondas» (a (término) de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1050/1979, 
de 4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno restringido,, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Mecánica de ondas» ■ (a término) en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Cádiz, constituida por los si
guientes señores:

Admitidos
Don Eduardo Battner López (DNI 13.028.113).
Don Antonio Córdoba Zurita (DNI 30.005.474).
Doña María Pilar Villares Durán (DNI 8.714.897).
Don José Díaz Bejarano (DNI 27.925.442).
Don Joaquín Fernández Rodríguez (DNI 11.338,060).

Don Roberto Ramón González Amado (DNI 33.174.088).
Don Antonio Manuel Criado Pérez (DNI 22.808.290).
Don Marcelo Rodríguez Danta (DNI 29.305.277).

Excluido

Don Alberto Chamorro Belmont (DNI 27.730.435). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora.

El interesado podrán interponer reclamación prevista en el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su 
publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guardé a V. S.
Madrid, 25 de junio de 1980.—El Director general, P. D„ el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuela* 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuela* 

Técnicas Superiores.

16035 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se hace pública la 
lista definitiva y se nombra el Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas (turno restringido) de 
Auxiliares administrativos con destino a la plan
tilla del Organismo.

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones contra 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
tomar parte en las pruebas selectivas (tumo restringido) para 
cubrir plazas de Auxiliares administrativos vacantes en la 
plantilla de la . Universidad de Extremadura, convocadas por 
Resolución de 30 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de abril de 1980),

Este Rectorado ha resuelto:
l.° Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes ad

mitidos, en cumplimiento de la norma 4.4 de la Orden de la 
convocatoria.

■ 2.° En cumplimiento de la norma 5.1 de dicha convocato
ria, nombrar el Tribunal calificador que ha de juzgar las prue
bas selectivas, compuesto por los señores que a continuación 
se indican:

Tribunal titular
Presidente: Don Manuel Román Ceba, Catedrático numerario 

de la Facultad de Ciencias y Vicerrector de Ordenación Aca
démica de esta Universidad.

Vocales:
Doña María Teresa Pérez Valera, funcionario del Cuerpo 

General Administrativo, con destino en el Gobierno Civil de 
Badajoz.

Don José Luis Pascual Solores, Jefe de la Sección de Admi
nistración de la Junta de Compras del Ministerio de Universi
dades e Investigación.

Doña María Antonia Fuertes Rodríguez, Catedrática numera
ria de Escuela Universitaria y Directora de la Escuela Univer
sitaria de Formación del Profesorado de EGB de Cáceres.

Secretario: Don Agustín Pérez Castellano, Vicegerente de está 
'Universidad en el semidistrito de Cáceres.

Tribunal suplente
Presidente: Don Luis García-Sancho Martín, Catedrático nu

merario de la Facultad de Medicina y Vicerrector de Investiga
ción de esta Universidad.

Vocales:
Doña María del Carmen Bullón Cordero, funcionario del Cuer

po General Administrativo, con destino en el Gobierno Civil de 
Badajoz.

Don Luis Abad Salas, Jefe de la Sección de Presupuesto de 
Ordenación Académica de la Subdirección General de Admi
nistración Económica y Presupuestos, del Ministerio de Univer
sidades e Investigación.

Don Daniel Serrano García, Catedrático numerario de Escuer 
la Universitaria y Director de la Escuela Politécnica de Cáceres.

Secretario: Don Francisco Barrera Pimienta, Vicegerente de 
esta Universidad en el semidistrito de Badajoz.

Badajoz, 21 de julio de 1980.—El Rector, Andrés Chordi Corbo.

16036 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se hace pública la 
lista definitiva y se nombra el Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas (turno libre) de Auxi
liares administrativos con destino a la plantilla de 
dicho Organismo.

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos


