
Derecho Internacional Privado.
Derecho Financiero y Tributario.
Historia del Derecho Español.
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Física

Electrónica.

25112 ORDEN de 3 de noviembre 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 «Química 
inorgánica» (Facultad de Farmacia).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficiai del Estado» del 24 de noviembre), para la provisión 
de cinco plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, disciplina de «Química inorgánioa» (Facultad de Far
macia), y elevada propuesta die 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 de los señores que a continuación se 
relacionan.-

Don Rafael Navarro Martin: 3,95 puntos.
Don José María Moratal. Mascaren: 3,75 puntos.
Don Juan Poyato Ferreras: 3,75 puntos.
Don José Antonio García Vázquez: 3,60 puntos.
Don Alfonso Castiñeiras Campos: 3,47 puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 ó, en su caso, 9.2 de la 
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el 
plazo de treinta días a contar del siguiente al de la publica
ción de la presante en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de noviembre de 1960.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar

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

25113 ORDEN de 3 de noviembre 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 del grupo XIX, 
«Patología forestal» (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 XIX, «Patología forestal» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes), y elevada propuesta de 
opositores «probados por el Tribunal correspondiente.

Este Ministerio, de conformidad oon lo diapuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministeriaJ de 23 de agosto de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor de los señores que a continuación 
se relscionan-.

Doña María José Abréu Trigueros: 4,3 puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la forma 9.1 ó, en su oaso, 9.2 de la 
mencionada Orden ministerial de 23 do agosto de 1976, en el 
plazo de treinta dias a contar del siguiente al de la publicación 
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. juana su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de noviembre 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.

25114 ORDEN de 4 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Química general» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Valla- 
dolid.

Ilmo. 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 28 de mayo de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 11 de junio), para provisión de la cá
tedra de «Química general» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Valladolid, que estará constituida en la siguien
te forma:

' ~v

Presidente: Excelentísimo señor don Salvador Senent Pérez.

Vocales:

Don Juan Sancho Gómez, don Víctor Riera González, don 
Juan de Dios López González y don Rafael Gallego Andréu, 
Catedráticos de las Universidades Autónoma de Madrid el pri
mero, de Valladolid el segundo y cuarto y de Granada el 
tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Fermín Capi
tán García.

Vocales suplentes:

Don Joaquín Ocón García, don Angel Alberola Figueroa, don 
Jesús Morcillo Rubio y don José Miguel Gamboa Loyarte, Ca
tedráticos de la Universidad de La Laguna el primero, de la 
de Valladolid el segundo, de la Complutense el tercero y Pro
fesor de Investigación del CSIC 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, 4 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

25115 ORDEN de 4 de noviembre de 1980 por la que 
se acepta propuesta de opositores aprobados en 
el concurso-oposición a plazas de Profesores adjun
tos de Universidad, en la disciplina de «Química 
orgánica» (Facultad de Farmacia).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio do 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 25 de noviembre), para la provisión 
de tres plazas en el Cuerpo de Profesores adjuntos de Universi
dad, disciplina de «Química orgánica» (Facultad de Farmacia), 
y elevada propuesta de opositoras aprobados por el Tribunal co
rrespondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la norma 
8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín 
Oficial d-el Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la re
ferida propuesta a favor de los señores que a continuación 
se relacionan:

Doña María Pilar Basabe Barcala, 4,32 puntos.
Doña Mercedes Alvarez Domingo, 4,27 puntos.
Doña María Ermitas Alcalde País, 4,2S ' puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los documen
tos relacionados en la norma 9.1 ó, en su caso, 9.2 de la men
cionada 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 «Boletin Oficid del Estado».

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de noviembre de 1980 —P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

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


