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21764 ORDEN de 24 de septiembre de 1980 por la que 
se nombra la Comisión especial del concurso de 
traslado de la cátedra de «Electrónica» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 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 .trasla
do anunciado por Resolución de 11 de marzo de 1980 («Bole
tín Oficial del Estado» de 1 de abril) para provisión de la cá
tedra de «Electrónica» de la Facultad de Ciencias de Ja Uni
versidad de Granada, que estará constituida en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Antonio Civit Breu.
Vocales: Don Salvador Bracho del Pino, don Bernardo Gar

cía Olmedo, don Federico López Mateos y don Maximino Ro
dríguez Vidal, Catedráticos de las Universidades de Santan
der, el primero; de la de Granada, el segundo; de la de Za
ragoza, el tercero, y de la Complutense de Madrid, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Gabriel A. Fe- 
rrate Pascual.

Vocales suplentes: Don Justo Mañas Díaz, don Agustín del 
Moral Gámiz, -don Luis Sainz Sanguino y don Juan Ayala Mon
tero, Catedráticos de las Universidades de Alcalá de Henares, 
el primero; de la de Zaragoza, el segundo; de la Politécnica 

-de Madrid, el tercero, y de la de Valladolid, el 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, 24 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

21765 ORDEN de 24 de septiembre de 1980 por la que 
se nombra la Comisión especial del concurso de 
traslado de la cátedra de «Química Física» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Cór
doba.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 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 trasla
do anunciado por Resolución de 26 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 5 de marzo) para provisión de'la cáte
dra de «Química Física» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Córdoba, que estará constituida en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Antonio Roig Muntaner.
Vocales: Don Juan Sancho Gómez, don Miguel Valcárcel 

Cases, don Mateo Díaz Peña y don Salvador Senent Pérez, Ca
tedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid, el prime
ro; Córdoba, el segundo; Complutense, el tercero, y Vallado- 
lid, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Agustín Aré- 
valo Medina.

Vocales suplentes: Don José Ignacio Alcorta Echevarría, don 
José María Marinas Rubio, don Julio Casado Linarejos y don 
Jesús Morcillo Rubio, Catedráticos de la Universidad de Cór
doba, el segundo; Santiago, el tercero; Complutense, el cuar
to, y en situación de jubilado, el primero.

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. 1. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

limo. gr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

21766 ORDEN de 24 de septiembre de 1980 por la que 
se nombra la Comisión especial del concurso de 
traslado de la cátedra de «Derecho Internacional 
Privado» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad Autónoma de Madrid.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 5 ° de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que omitirá propuesta para resolución del concurso de trasla
do anunciado por Resolución de 14 de abril de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 19) para provisión de la cátedra do

«Derecho Internacional Privado» de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Madrid, que estará constituida en 
la siguiente forma: -

Presidente: Excelentísimo señor don Luis Diez Picazo.
Vocales: Don Mariano Aguilar Navarro, don Juan Antonio 

Carrillo Salcedo, doña Elisa Pérez Vera y don Manuel Diez de 
Velasco Vallejo, Catedráticos de la Universidad Complutense 
de Madrid, el primero y cuarto; Sevilla, el segundo, y Santia
go, el tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Adolfo Miaja 
de la Muela.

Vocales suplentes: Don Vicente Ramírez de Arellano Mar
cos, don Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, don José Luis Fer
nández Flórez y don José A. Pastor Rídruejo, Catedráticos de 
la Universidad de Salamanca, el primero; Zaragoza, el terce
ro; Complutense de Madrid, el cuarto, y en situación de su
pernumerario, el segundo.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionad^ 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, 24 de septiembre de 1989.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Direptor general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

21767 ORDEN de 25 de septiembre de 1980. por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso de acceso a la cátedra de «Estadística Ac- 
tuarial (2.a cátedra)» de la Facultad dé Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Com
plutense de Madrid.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, 
de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 28 de 
abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo) para 
provisión dé la cátedra de «Estadística Actuarial (2.“ cátedra)» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Complutense de Madrid, que estará constituido en 
la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Marcial Jesús López 
Moreno.

Vocales: Don Angd Veg^s Pérez, don Ildefonso Yáñez de 
Diego, don José Miguel Casas Sánchez y don Juan Luis del 
Hoyo Bernat, Catedráticos de la Universidad Complutense, el 
primero; UNED, el segundo; Alicante, el tercero, y en situa
ción de supernumerario, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José María 
Fernández Pirla.

Vocales suplentes: Don Lorenzo Gil Peláe/, don Gonzalo Ar- 
naiz Vellando, don Antonio Pulido San Román y don Antonio 
Aznar Grasa, Catedráticos de la Universidad Complutehse, el 
primero; Autónoma de Madrid, el segundo y tercero, y Zara 
goza, el cuarto.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3.° de la 
Orden de 6 de mayo de 1175, este Tribunal deberá tener en 
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos 
toda la labor docente e investigadora realizada por el Profe
sor agregado en el período anterior y posterior a su nombra
miento como tal y considerarán un mérito especial el tiempo 
de permanencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agre
gados.  

Lo digo a V. I. para su conocimiento y. efectos.
Madrid, 25 de septiembre de 1980.«-P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

limó. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

21768 ORDEN de 25 de septiembre de 1980 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-de acceso a la cátedra de «Matemática de 
las Operaciones Financieras» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni 
versidad de Zaragoza.

limo. @r.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 8B9/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23. de agosto, y 84/1978, 
de 13 de onero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 25 de 
febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo) 
para provisión de la cátedra de «Matemática de las Operado-


