
M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

22306 ORDEN de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
acepta propuesta de opositores aprobados en el 
concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos 
de Universidad, en la disciplina de grupo I, «Ma
temáticas» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» del 31 de julio) para la provisión de 
una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina del grupo I, «Matemáticas» (Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes), y elevada propuesta de opositores 
aprobados por el Tribunal correspondiente.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1970 («Bo
letín Oficial del. Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor del señor que a continuación se 
relaciona:

Sánchez Mañes, Eva María, 4,96 puntos.
El interesado aportará ante el Departamento los documentos 

relacionados en la norma 9.1 o, en si caso, 9.2 de la mencio
nada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 en el plazo 
de.treinta días, a contar del siguiente al de la publicación de 
la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

Ilmo. Sr. Director géneral de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

22307 ORDEN de 24 de septiembre de 1980 por la que 
se acepta propuesta de opositores aprobados en 
el concurso-oposición a plazas de Profesores ad
juntos de Universidad, en la disciplina de «Derecho 
y relaciones internacionales» (Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» del 31 de julio) para la provisión de 
una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina de «Derecho y relaciones internacionales» (Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología), y elevada propuesta de 
opositores aprobados por el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor del señor que a continuación se 
relaciona.:

Renal Moyua, Celestino del, 5,55 puntos.
El interesado aportará ante el Departamento los documentos 

relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la mencio
nada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 en el plazo de 
treinta días, a contar del siguiente al de la publicación de la 
presente en el «Boletín Oficial del Estado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guardea V I.
Madrid, 24 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado,  Vicente Gandía 
Gomar.

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

22308 ORDEN de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Psicología» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.

 Ilmo. 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, yen 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 7 de 
febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25) para pro
visión de la cátedra de «Psicología» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Granada, que estará constituido 
en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Miguel Cruz Hernández.
Vocales: Don Pedro Ridruejo Alonso, don José Luis Pinillos 

Díaz, don Julio Seoane Rey y don Jesús Amón Hortelano, Ca
tedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid, el prime
ro; Complutense, el segundo y cuarto, y Santiago, el tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Víctor García 
Hoz.

Vocales suplentes: Don Francisco Secadas Marcos, don Miguel 
Siguan Soler, don Jesús Beltrán Llera y doña María Eugenia 
Romano Pérez, Catedráticos de Valencia, el primero; Barcelo
na, el segundo; Murcia, el tercero, y Salamanca, él cuarto.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3.º de la 
Orden de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en cuen
ta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos toda 
la labor docente e investigadora realizada por el Profesor agre
gado en el período anterior y posterior a su nombramiento 
como tal, y considerarán un mérito especial el tiempo de perma
nencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal. 

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

22309 ORDEN de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Microbiología» de la Facultad 
de Biología de la Universidad de León.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril d.e 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 26 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 5 de marzo) para provisión de la cátedra 
de «Microbiología» de la Facultad de Biología de la Universi- 
dad de León, que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Andrés Chordi Corvo.
Vocales: Don Ramón Parés Farras, don Carlos Hardisson Ru- 

meu, don Enrique Hernández Giménez y don Enrique Montoya 
Gómez, Catedráticos de Barcelona, el primero; Oviedo, el se
gundo; Politécnica de Valencia, el tercero, y Granada, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Eliseo Gastón 
de Ivarte Sanchiz.

Vocales suplentes: Don Julio Rodríguez Villanueva, don Ra
fael Sentandreu Ramón, don Alberto Ramos Cormenzana y don 
Cruz Rodríguez Muñoz, Catedráticos de la Universidad de Sa
lamanca, el primero; Valencia, el segundo; Granada, el tercero, 
y Zaragoza, 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. 1. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

22310 ORDEN de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Física general» de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Santander.

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 25 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado de 1 de marzo) para provisión de la cátedra 
de «Física general» de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Santander, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Fernando Senet Pérez.
Vocales: Don José Casanova Colás, don Salvador Bracho del 

Pino, don Vicente Aleixandre Campos y don José Garmendia 
Iraundegui, Catedráticos de Valladólid, el primero; Santander, 
el segundo; Valladolid, el tercero, y Salamanca, el cuarto.

Presidente suplente: Don Joaquín Catalá de Alemany.
Vocales suplentes. Don Rafael Márquez Delgado, don Emilio 

Santos Corchero, don Ramón. Pascual y Sans y don Antonio Ber- 
nalte Miralles, Catedráticos de Sevilla, el primero; Santander, 
el segundo; Autónoma de Barcelona, el tercero, y Alqalá de He
nares, el cuarto.


