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1445 ORDEN de lB de diciembre de 1981 por la que
se acepta propuesta de opositores ·aprobados en·
el cDncurso~oposicióna plazas de Profesores ad¡'un.
tos de UniversLdad, en la disciplina de "'grupo XIV.
Metalurgias especiales" (Escuela Técnica Supa
.Fior de ingenieros da Minas).

lImo. Sr. : Terminados los ejercicios del concurso~oposición

:onvocado por Orden ministerial d~ 15 de octubre de 1980 ( ..Bo~
letín OficiaL del Estado.. de 15 de noviembre). para la pro
VIsión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de
Universidad. disdplina de Grupo XIV. ..Metalurgias especia
les-_(,Escuela TécTIlc~ Suoerior de Ingenieros de Minas) y ele·
vada pr~pu.es~a de opositores aprobados por el Tribunal co
ITC'spond len te.

Este Ministerio. de conformidad con 10 dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden min~st,:'!rj¡ü de 23 de agosto .de 1976 I.Bo1e
tío Oficial del Estado. d '~l 26>, ha tenido a bien a_probar la
!,"¡;;>ferida propuesta a favor de los señores que a continu~1Ci6n

se relacionan: _ .

ORDEN de 18 de diciembre. de 1981. por la qtte se
. hace -pública la composición del Tribuna! que ha de
;uzgar las pruebas de la oposición aL Cuerpo de lns·
pectores de Educación Básica del _Estado.

Ilmo. Sr, De eonfórmidad con lo establecido en oase IV de
la. Orden ministerial de 11 de diciembre de· c 1980 (",Boletín Oficial
del Estado» del 23 de enero de 1~81), por la que se convoca opo
sición par-R cubrir plazas de Tnspec;:tores d~ Educación Básica del
Estado, modificada por la de 28 de julio de Hl81 (",Boletín Oficial
del E~tado. del 22 de egosto).

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Hacer pública la composición del· Tribunal que ha
de juzgar las pruebas de la referida oposición y. que quedara.
constituido de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Ricardo Marin Ibañez, Ca- .
tedrático de Universidad.

Vocales:

Don Francisco Parr1"!la Armada: 5,02 puntos .

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en. la nerma 9.1 o, en su aso, '.2 do la
mencionada Orden ministr,rial de 23 de agosto de 1976, en
el plazo -de treinta dí:':05 a contar del sig-uiente al de la pu·
blicación de la presente en el ",Boletín Oficial del Estado".

Lo digo a V. 1. para su conocimic-nto y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 16 de diciembre de 1981.-P. D. (Orden ministerial

de 16 de man.o de 1981l~ el Director general de Ordenación
Universitaria y Profesorado.. Angel Viñu-l Martín.

Ilmo. Sr, Director general de Ordenación UnivcrsitJ.rLt .y Pro
fesorado.

Vaca·} cuarto: Don Emilio Maria Boix Selva. Profesor adjun~
to <EconómiCas) de la Universidad de Barcelona.

~ digo. a V. I. par.a.\,su conocimiento y efectos.
D,os guar<;le a V 1. _ •
Madrid, 11 de diciembre de 1981.-P. D. (Oroen m'nisterial

de 16 de marzo de 19B1) , el. Secretario de Estado de Vni\'er·
sidadas e Investigación, Manuel Coba del Sosa!.

Ilmo, Sr. Director general de Ordenación Universitaria 'l Pro
fesorado.

Señor .don Bartolorné Rotger Armengal. a propuesta del Con·
sejo Nacional de Educación.

Señor don José Carlos Gómez García, de designación automá
tica por ,el segundo- tercio de la. relación de funcionarios del
Cuerpo.

Señor don Antonio Muñoz Sedano,_por el tercero de los ter·
c10s de la relación de funcionarios del Cuerpo.

Señora doña Concepción Roca BarO, a propuesta del Depar
tamento de Enseñanza de la Generalidad de.Cataluña.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Eduardo Sol"er Fié·
rrez,· Inspector Central.

Vocales suplentes:

Sellara dalla Joaqulna Gallego Jarreto, á propuesta del Con-
seto Nacional de ,Edlicación. •

-- Señor don José Maria Zapater 'Coruejo, de designación auto- .
. mática por el segundo tercio de la. relación dé funcionarios ·del
Cuerpo.

Señor don Juan González Rulz, -de designación automática
por el tercero de los tercios de la relación de funcionarios del
Cuerpo. _ • ..

Señor don Juan Mestres-- Gavarró, a. propuesta del Departa·
mento de Enseñanza de la Generalidad de -Cataluña.
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ORDEN de 1 de diciembre de 1981 por la que se
nombra la Comisión especia~ del concurso de tras
lado de la cu1iuntta de .Prehistoria. (Facultad de
FilOsofÚl y Letras) de la Uni>:ersidcu1 de Zaragoza.

Umo. Sr.: Por Orden ministerial de- fecha 30 de junío de 1991
(.Boletín Oficial del Estatto. de 17 de julio1, "" convpcó concur·
so de traslado para. la provisión de va.rias plazas vacantes en el
.'::::uerpQ de Profesores Adjuntos de Universidad, entre las que
figuró la de .Prehistoria. (Facultad de Filosofia y Letras! de
la Universidad de Zaragoza. que no pudó ser adjudicada de for
ma automática.

Sol1cJtadas las reglamentarias propuestas de- los Organis
mos competentes para el nombramiento de la correspondiente
Comisión especial, confonne a lo dispuesto en la. Ley de 24 de
abril de 1958 (.Boletín Oficial del Estadc. del 25),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar la Comisión espe
cial enoargada de formular propuesta de adjudicación, que que
Jará constituide de la siguiente forma:

ORDEN de II de diciemb,.e de 1981 por la que.
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curs~-oposición._~turno libre, para la provisión en.
prop~q-dad de seis plazas en la disciplina de ",So~

ciologi~_ (Facultad de Ciencias Económicas y Em
presartales) en el· Cuerpo ele Profesores Adjuntos
de Universidad.

TImo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
- 2211/1975 Y 2212/1975. de 23 de agosto; Real Decreto 84/1978,

d~ ~3 de enero; Real Decreto 1324/1981, de 19 de· junio, y Orden
rn1n;sterial de 23 d". agosto de 1976,
. Este Ministerio ha dis¡;lUeslo nombrar el Tribunal que ha de
lu.zg:ar e.1 concurso-oposIcIón, turno libre. anunoiado por Orden
mmlstenal de ·13. de febrero de 1981. (",Boletín Oficial del Es
t~oi-'del 20 de marzo). para la. provisi6n, en propiedad de las
slgU.entes .plazas, vacantes en el CuerPo de ProfS'lSores Adjun
tos de Unlversidad~ -Sociología- (Facultad de Ciencias Econó
micas "i Empresarlaie<ll, seIs plazas.

Presidente titular: Excelentísimo señor don Gratiniano Nieto
Gallo.

Vocales titulares:

Don Antonio Beltrán Martínez, Catedratico d,:, la Universidad
de Zaragoza;, don Manuel Martín Bueno, Catedrátlco de la Uni
ve'sidad de Zaragoza; don Carlos Alonso. 1e1 Re-al Ramos Cate
drático. de la Universidad de_ Mocrid-Comoluténse¡ don Angel
Juan Martín Duque, Catedr{ltico de Univpsidad.

, Presidente suplente: Excelenl.ísimo señor don Julián San Va
léro Aparisi,

Vocales ~uplentes:'. .
Don Juan Ma~uquer de ro,Jotes, Catedráticor:ie la~niversidarl

.de Barcelona; don Luis A. Garcia "Moren"),' CatedrátiCo de a
Universidad de Za.ra.goza; don Antonio Ubieto Arteta, Catedrá
tico de la Universidad d8 Zara50za; don C6stóba! Veny Metiá,
Doctor en Filosofia y Letras y Colaborador del C. S. 1. C.

Lo que .digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1.
Madrid, 1 de diciembre de 1981.-P. -n. (Orden ministerial de

16 de marzo de 1981), el Secretario de Estado de Universidades Et
fnvestigación, Manuel Cobo del Rosal. -

Ilmo. Sr. Dire.ctor general de Orde¿ación Universitaria y Pro
·fesorarlo.

Tribunal titular

PI'eeld<ll1te, Excelentísimo seíl.or don· Juan Diez Nicolás.
Vocal pl'lmero: Don José Juan 'Toharia Cortés Cat8'drático

lEconómicas) .de la Universidad Autónoma de Madrid. .
Vooe.l segundo, Don·Amando de MIguel Rodr~ez. Catedrá

tico (Econ6micas! de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal lerce-ro: Cpn Rafael L6pez Pintor. Profesar agregado

lEconómicas) de la'Universidatt Complutense de Madrid.
Vocal cuarto; Don Juan salcedo Marlinez Profesor adjunto

(Económicas) -<1.. la Universidad Complutense 'de Madrid.

Trlbtl.ncl ~¡ente

Presid<ll1te: ExoelentlSlmo sellar. don Salústiano del Campo
Urbano. .

Vocal primero, Don José Jlménez Blanco. Catedrático (Eco,.
nómicas) de ·la Universidad Complutem:6 de Madrid;

Vocal segundo, Don Jasé Castillo Castillo. Catedrática (Cien·
~~.de la Información) de la Universidad Complutense de Ma·

Vocal tercero, Don. José Maria Antonio Maravall Herrero,
Profesor .agregado (Económicas) dll""'"la Univecsidad Complutense'
de.Madr¡d. '
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