
Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos los concursos 
de traslado de referencia.

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Grupo X, «Construcción II».
Grupo XV, «Química».
Grupo XIX, «Botánica Agrícola».
Grupo XXIV, «Fitotecnia I».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

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

21485 ORDEN de 23 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Estructura e instituciones 
económicas españolas en relación con las extranje
ras» (segunda cátedra) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Au
tónoma de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958, este Ministerio ha re
suelto nombrar la Comisión especial que emitirá propuesta para 
resolución del concurso de traslado anunciado por Resolución 
dé 14 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 19) para 
provisión de la cátedra de «Estructura e instituciones económi
cas españolas en relación con las extranjeras» (segunda cátedra) 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que estará constituida en la 
siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Juan Velarde Fuertes.
Vocales: Don José María Berini Giménez, don Ramón Tama- 

mes Gómez, don Buenaventura José Terceiro Lomba, don José 
Luis García Delgado, Catedráticos de las Universidades de Bar
celona, el primero; Autónoma de Madrid, el segundo; Oviedo, el 
cuarto, y en situación de supernumerario, el tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Teodoro López- 
Cuesta Egocheaga.

Vocales suplentes: Don Teodoro Flores Gómez, don Leandro 
Cañibán Calvo, don Ramiro Campos Nordmann, don José-María 
Beirás Torrado, Catedráticos de las Universidades del País Vas
co, el primero; Autónoma de Madrid, el segundo; Valencia, el 
tercero, y Santiago, el cuarto.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado artículo quinto 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, 23 do septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

21486 ORDEN de 23 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Economía de la Empresa» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958, este Ministerio ha re
suelto nombrar la Comisión especial que emitirá propuesta para 
resolución del concurso de traslado anunciado por Resolución 
de. 14 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 19) para 
provisión de la cátedra de «Economía de la Empresa» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi
dad Antónoma de Madrid, que estará constituida en la si
guiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Marcial Jesús López Mo
reno.

Vocales: Don Manuel Berlanga Barba, don Leandro Cañlbaño 
Calvo, don Ignacio Cruz Roche, don Juan José Durán Herrera, 
Catedráticos de las Universidades Complutense de Madrid, el 
primero; de la Autónoma de Madrid, el segundo; de Zaragoza, 
el tercero, y de Málaga, el cuarto, respectivamente.

Presidente suplente; Excelentísimo señor don Antonio Serra 
Ramoneda.

Vocales suplentes-, Don Ignacio Toña Basauri, don José Barea 
Tejeiro, don Antonio Santillana del Bario y don Eugenio Prieto 
Pérez, Catedráticos de las Universidades del País Vasco, el pri
mero, y de la Autónoma de Madrid, el segundo, tercero y cuar
to, respectivamente.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado artículo quinto 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, 23 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

21487 ORDEN de 23 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Prehistoria» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá 
de Henares.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958, este Ministerio ha re
suelto nombrar la Comisión especial que emitirá propuesta para 
resolución del concurso de traslado anunciado por Resolución 
de 20 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 22) 
para provisión de la cátedra de «Prehistoria» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares, que 
estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Francisco Javier Fernán
dez Nieto.

Vocales: Don Juan Maluquer de Motes, don «Bartolomé Es
canden Bonet, don Julián San Valero Aparisi y don Santiago 
Montero Díaz, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, 
el primero; de Alcalá de Henares, el segundo; de Valencia, el 
tercero, y de la Complutense de Madrid, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Antonio Beltrán 
Martínez.

Vocales suplentes: Don Carlos Alonso del Real Ramos, don 
José María Blázquez Martínez, don Antonio Blanco Freijeiro 
y doña Ana María Muñoz Amilibia, Catedráticos de las Univer
sidades de Santiago, el primero; de la Complutense de Madrid, 
el segundo y tercero, y de la de Murcia, el cuarto.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado artículo quinto 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, 23 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

21488 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro- 
fesorado, por la que se complementa la relación 
de aspirantes admitidos al concurso de acceso con
vocado para la provisión de la cátedra de «Dere
cho Político» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Málaga.

Vistas las reclamaciones formuladas por don Juan José 
Ruiz-Rico López-Lendínez y don José Ramón Montero Gibert 
por haber sido excluido y por no aparecer en la lista de as
pirantes admitidos y excluidos, respectivamente, al concurso 
de acceso según Resolución de esta Dirección General de 24 de 
julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 21 de agosto), 
para provisión de la cátedra de «Derecho Político» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de .Málaga, convocado 
por Orden de 23 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 10 de mayo).

Esta Dirección General, teniendo en cuenta que los señores 
Ruiz-Rico López-Lendínez y Montero Gibert presentaron sus 
documentaciones dentro del plazo señalado, según justifican 
las respectivas Universidades, ha resuelto declarar admitidos 
a dicho concurso de acceso a los citados aspirantes.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El Director general, P. D., 

el Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.


