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Este Ministerio ha dispuesto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición, turno libre, anunciado por Orden 
ministerial de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 31 de julio), para la provisión en propiedad de la siguiente 
plaza vacante en el Cuerpo de Profesores adjuntos de Univer
sidad, «Anatomía aplicada», (Facultad de Veterinaria).

Tribunal titular

Presidente: Excelentísimo señor don Narciso Murillo Ferrol, 
Catedrático de la Universidad de Zaragoza.

Vocal l.°, don Rafael Martin Roldan, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Vocal 2.°, don José Sandoval Suárez, Catedrático dé la Uni
versidad de Sevilla.

Vocal 3.“, don José María Villar Lacilla, Profesor agregado 
de la Universidad de León.

Vocal 4.°, don Manuel Enríquez de Salamanca y Díaz Lom- 
bán, Profesor adjunto de la Universidad Complutense de Madrid.

Tribunal suplente

Presidente: Excelentísimo señor don Víctor Smiht Agreda, 
Catedrático de la Universidad de Valencia.

Vocal l.°, don Eduardo Gallego García, Catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2.°, don José Antonio Bascuas Asta, Catedrático de la 
Universidad de León.

Vocal 3.°, don Eduardo José Agüera Carmena, Profesor agre
gado de la Universidad de Córdoba.

Vocal 4.°, don Ignacio Salazar Belloqui, Profesor adjunto de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de junio de 1080.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

16853 ORDEN de 25 de junio de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
-oposición para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Electrotecnia y Automática» (1.a) 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad del 
País Vasco.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto .en Jos Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1078, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
luzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 16 de fe
brero de 1970 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo) para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Electrotec
nia y Automática» (l.“), en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad del País Vasco, que estará constituido en la si
guiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Mariano Mellado 
Rodríguez,

Vocales titulares: Don José María Codina Vidal, don Salva
dor Bracho del Pino, don Eladio Sanz García, don Luis Alonso 
Romerc-, Catedráticos de la Universidad de Barcelona, el pri
mero; de la de Santander, el segundo; de la del País Vasco, el 
cuarto, y Profesor agregado de la Universidad de Salamanca, 
el tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Francisco Ja
vier Arancil Santonja.

Vocales suplentes: Don Antonio Civit Bréu, don Francisco Ru
bio Royo, don Sebastián Dormido Bencomo, don Emilio Luque 
Fadón; Catedráticos de la Universidad de Sevilla, el primero; 
de la de La Laguna, el segundo; Profesores agregados de la 
Universidad Complutense el tercero, y de la Autónoma de Bar
celona, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.ª de la 
Orden de 12 de marzo de 1074 («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 oposito
res, 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 junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

16854 ORDEN de 26 de junio de 1980 por la que se 
anuncia a concurso de traslado la plaza de Pro
fesor agregado de «Historia Contemporánea de Es
paña (Historia Contemporánea de España e Ibe
roamérica)» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vacante la plaza de Profesor agregado de «Historia Con- 
temporánea de España (Historia Contemporánea de España e 
Iberoamérica)» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Complutense de Madrid,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Anunciarla para su provisión a concurso de tras

lado a petición expresa de la citada Universidad, que se tra
mitará con arreglo a lo dispuesto en las leyes de 24 de abril 
de 1958 y 17 de julio de 1965, y Decreto 1200/1966, de 31 dé 
marzo.

Segundo.—Podrán tomar parte los Profesores de disciplina 
igual o equiparada.

Tercero.—Los aspirantes elevarán sus instancias a este Mi
nisterio, acompañadas de la hoja de servicios, dentro del pla
zo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», 
por conducto y con informe del Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de junio de 1980.—El Subsecretario, Manuel Cobo 

del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

16855 ORDEN de 27 de junio de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
-oposición para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Paleontología (Micropaleontolo- 
gía) de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad del País Vasco.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
números 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 16 de fe
brero de 1970 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo) 
para la previsión de la plaza de Profesor agregado de «Paleon
tología (Micropaleontología)» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad del País Vasco, que estará constituido en la si
guiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Juan Antonio 
Vera Torres.

Vocales titulares: Doña Asunción Linares Rodríguez, don Jo
sé María González Donoso, doña Josefa Monéndez Amor y don 
Jenaro L. García-Alcalde Fernádez, Catedráticos de la Univer
sidad de Granada, el primero; de la de Málaga, el segundo; 
Profesor agregado de la Universidad Complutense, el tercero, 
y de la do Oviedo, el cuarto.

Presidente suplente. Excelentísima señora doña Carmen Vir- 
gili Rodón.

Vocales suplentes: Don Bermudo Meléndez Meléndez, don 
Emiliano de Aguirre Enríquez, don Jaime de Porta Vernet y 
don Miguel de Renzi de la Fuente; Catedráticos de la Univer
sidad Complutense, el primero; de la de Valencia, el cuarto; 
en situación de Supernumerario, el segundo; y en comisión de 
servicio, el tercero.

De acuerdo con lo que se estableoe 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 con
curso-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 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, 27 de junio de 1980.—P. el Subsecretario, Manuel

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

sorado.

16856 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición para cubrir 
66 plazas de Auxiliares administrativos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (51 plazas 
en turno libre y 15 plazas en turnos restringidos), 
por la que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso oposición convoca
do por Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas de 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado»


