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MINISTERIO
BEED(;CACION Y CIENCIA

Presidente: Excelentísimo señor don José Soler Sanz.
Vocales: Don José Luis Ramirez Ortlz don Enriqup' Alar~

cOn Alvarez, dOn Juap Antonio Rovira Soler, don. Francisoo
Garda de Jalón y de la Fuente, CatedrátIcos de la Universidad
de País Vasco (Bilbao), el primero; de 1& Politécnica de Ma
drid. el segundo; de la Politécnica de Valencia, el tercero,
de la UnlvArsidad de NavarrQ., el cuarto

Presldf>nte supl~n!e: Excelent.fsimo señoT don Luis Ortiz Be
rrocal.

Vocales suplentes:Oon Gregario Ras Oliva, don Emilio Ba-u
Usta, Paz, dan Federico Pa.r:ls Carballo, don Jaime Domlnguez

ORDEN de 11 de octubrE de 1982 por la que H
nombra el Trtbunal que ha de ;u%(Jar el concurso
de acceso a r.a cdtedra del grupo XV de la Escue
la T4cnlca SMPeridr -de Ingm.leros Industriales de
la Universtdad PoUUcn1ca de ValEtn.cta.
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Abasca.!, Cated.rátkoe: de la Universidad Politécnica de Bar·
celona., el primero: de 1& Politéont....-a de Madrid el segundo:
de la de sevilla. el tercero y cuB.rto.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3,0 de la
Orden de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberé. tener en
cuenta para conceder el ingreso er. el Cuerpo de Catedráticos
toda la labor docente e investigadora realizada por ei Profe
sor agregado en: el periodo anterior.y posterior a su nomora
miento como tal y considerarán un mérito especial el tiempo
de permanencia activa en' dicho· Cuerpo de ProfesorC's' Agre~

gados.
Lo digo _a V.. I. para su oonoc1J;niento y efectos.
Madrid. ll-de octubre de l~.-P.'D. (Orden de 27 de mar

ZO de 1982), el Secretario' de Estado de Universidades e Investi
gación, Saturnino de la Plaza Pérez..,

Ilmo. Sr. [)ire(:tor general de Ordenación Universitaria' y Pro
fesorado. .

Dmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretoo
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 ma.yo de lOOP,

. Este Ministerio ha resuel'" nom,brar 8J Tribun&l que ha de
'uzgar el concurso de acoeso &Ilunciad() por Orden de 10 de
diciembre de 1981 (.Boletín Oficial del Estado. del 8 de enero
de 1982), para provisión de la cátedra del grupo XVIn.Quími
ce. 1_. de la &cuela Técnica Superior de Ingenieros dustria
les de la Universidad Politécnica de Valencia. que estará cons-
tituido en la siguiente forma: .

Presidente: Excelentísimo señor don Juan de Dios J...ópez
GonzáIez.

Vocales: .Don Antonio Martín Pér6z. don Vídor Sánchez del
Olmo, don Alfonso Contreras López. don Ignacio Gracia Mana
rillo, Catedráticos de la Universidad de Sevilla, el primero y
cuarto; de la de Santiago de Compostela, el segundo, y de 1&
de Oviedo, el tercero. . .

Presidente suplante: Excelenti.9imo seflor don AngGl Albe
rola Figueroa.

Vocales au~~t.es: Don Gonzalo Mart1n Guzmán, Don &1
oi.rdo Fe1"rús lIarl, don Ricardo Dfaz Callefa, don Valeria
na Ru1z Hernández, Catedrátl.oos de 1& Universidad del País
Vasco (Bilbao), el primero; de la Politécnica de BarC€lona, el
segundo; de la Politécnica de Valencia, el tercero, y de la de
Sevilla, el coarto.

'De oonformidad oon lo dispuesto en el número 3.0 de la
Orden de 8 de mayo de 1976, este Tribunal deberá tener en
cuenta para conceder el ,iDgreso ea el Cuerpo de Catedra
ticos toda la labor docente e .investigadora realizada por el

.Profesor agregado en. el periodo anterior y posterior a su nom
bramientO como tal y considerarán un mérito ~ial el tiem·
po de permanencia actlva en dioho Cueroc de Pro!esores Ag~
gados.

10 digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de octub~ de 1982.-P. D. (Orden de 'Z7 de

I!larzo de 1982), el Secretario de Estado de Universidacfes e Inves·
tlgac1ón, 8atumino de la Plaza Pérez.

Dma. Sr. Director general de Ord(nac1ón Universitaria y Pro
fesorado.

ORDEN de 11 de octubre de 1982 por la que se
nombra e~ Tribunal que ha de ;uzgar el concurso
de acceso a la cáte~ra del grupo IV de la Escala
la Tttcnk:a Superior de Arquitectura de la Vniver
stdod Politécnica de Madrid.

IlIrio. Sr.: De oonformidad oon le dispuesto en los Decretos
. aalVl969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978,
de 13 de enero. f en la Orden de 28 de mayo de 1969, .

Este Ministeno ha resuelto nombrar e: Tribunal que ha de
Juzgar el concurso de ac:ceeo anunciado' por Orden de lO de di
ciembre de 1981 (cBoletJn Olicial -del Estado- de! ~ de enero
de 1982) para provisión de la cátedra del gTuP? IV, .A~álisis
de' Formas Arquitectónicas_, de la Escuela Técmca ,~upenar de
Arquitectura de ·la Universidad Politécnica de Madnd, que es-
tará ?orustttuido en la siguientEt forma: .

~dente: Excelentísimo ~se.fior don Antonio Lazoya Auge.
Vocales: Don Francisco J. Segui de la Riva, don Antonio

Fernández de Albk, don Manuel BaquerlJ Briz. don ~u1io Vi
daurre Jofre. r-atedráticos' de la Univnrsjdad poittécnica de Ma
drid, el rrimero, segundo y cuarto; de le Politécnica de Bar
celona, e 'tercero.

ORDEN de 10 de '8ptiembre de 1982 j,or la que
" nombra el Tribunal que ha de iuz,gar el coneu""
,().oOp08'ición. en turno Ubre. para la j:mwiswn de
10 pLam de Profesor Ilgregado de .Geografta. de'
la Facultad de Geograffa e Historia de la Untver~

• td4d de Sevilla.
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ORDEN de 11 ds octubre d6 1982 por la qus ae
nombra si Tribunal que ha de fuz,(¡ar el concurso
de GCceso a la cátedra del Qrupo VIII de la Es·
cuela Tlfcnlca Superior de Ingsnerws Industriales
de lC'J Universidad de Sevtua. ." -

nmo Sr.: De confoMl1dad COn lo "dispuesto en los Decretos
aaQ/l969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto. y W1978,

- de ·13 de' enero, y en J,a Orden de 28 de mayo de 196Q.
Este. Ministerio ha. resuelto nombrar el Tribunal que ha de .

1uzgar el ooncurso de acceso a.nunciado por Orden de 18 de
octubre de 1981 (.Boletín Oficial del Estado- del 14 de no-- "
viembre), para provisión de 1& cátedra del grupO VIn. .Es
tructuras_, de. 1& Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Sevilla. que estará constituido
en la siguiente forma.:

Pre-sidente suplente: Excelentísimo señor don Antonio López
GÓmez.

Vocales ,suplentes:

Don Juan VHa V~ent1, don Gabriel M. cano Garcia, dofta
Luisa Marta Frutos Mejias, don Pedro Pérez Puchals, Catedrt\ti~

. cos de la Universidad de Barcelona, el '. primero; zaragoza. el
segundo, y Valencia, el· tercero, y Profesor agregado de la
Universidad de Zaragoza, ~ tercero.

De acuerdo con lo qUEY'seestablece' en la norma 8.- de la
Orden de 12 de marzo de 1974 (.Boletín Oficial del Estado- de
13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo de
ooncurso-oposición, el Presidente. de acuerdo .con loe Vocales del
Tribunal determinará y publicará en el _BoleUn. O!tciaJ. del
Estado-¡ por lo menos con quince días de antelación, la fecha,
hora y ugar, en que han de realizar Su presentación los oposi
tores, y si hubiere lugar. la celebración del sorteo para de
terminar el orden en que habt:án de actuar los mtsmos, debiendo
comenzar loe ejercicios precl-samente el. undéoimo día hábil pos
terior al de BU presentación. en apltca.ción de lo dispuesto en el
arUculo 14 del Deoreto de. 25 de 1unio de 1931. t

Lo digo a V. I.para su conocimiento y efectos. -
Madrid. 10 de septiembre de 1982.-P. D.(Orden ministerlaJ.

de 27 de marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universi
dades e Inves~igadón, Saturnino de la Plaza Pérez.

nmo:'"" Sr. 'Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

Ilmo. Sr.: De confonnidad con lo .dispuesto en los Decretos
2211/1975, de 23 de agosto y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto ,nombrar el Tribunal que ha de
Juzgar el concurso-oposici6n, en turno Ubre, anunciado por Or
den de 24 de febrero de 1981 (.Boletln Oficial del Estado- de 31
de m'arzo), para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de -Geografía_ de la Facultad de Geografía e Historia' de la
Universidad' de Sevilla, que estará constituido en la siguiente
forma:

Presidenie tttul8ll": Excelentísimo seflor don Juan Antonio
Gil Olelna.

Vocales titulares:

. Don Antonio Higueras· Arnal, don Pedro' Plans Sanz de Bre-_
mond, don Juan José Sanz Donaire, don Manuel Sáenz Lori
te, Catedráticos de la Universidad de Zaragoza, el primero y se
gundo, y Profesores agregados de la Universidad de La Laguna.

. el tercero, y Granada, el cuarto.
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Presidente suplente: ExcelentísiDlD 5e1lor don José Luis ~

quasen y Méndez Queypo de Ll&no.
Vocales suplentes: Don Jaime López de Aslain Mart1n.. don

Francisco Xaviert Rubert de Ventóa, don Joaqufn Amáu Amo.
don Ignacio de SolA-Morales Rubio. ca.tedráticoe de la Un1ve¡-..
sidad de SevUla;-. el primero; de la Politécnica -de Barcelona.
el segundo y cuarto; de la Politécnica de Valenc1a. el tareero.

De conformidad <:011 lo diBpu:es1;o en el número 3.- de 1&
Orden de 6 de ma.yo de 1975. este Tribunal deberá tener en
cuenta. para C't>ilce<ler el ingreso _ el Cuerpo de CatedrátiOOl"
toda la labor docente e iDvest1gadof'a realizada por el Profe
sor agregado en el perlodo a.nterlor ., poe,terlor a su nombra.
miento como tal y oonsideraráil UD. mér1to especlaJ el ~lempo
de permanencia activa BIl dJoho Cuel'{H' de Profe80t'eI· A¡re--
ga.dos. ,- - /. , .

Lo digo a V. I. para BU OOlIlocim1ento y efectos.
Madrid 11 de octubre de 19M:•......¡t. D. (Orden de 'Z1 de' mar

zo de 1982i, el Secretario de ~stado de l:Jniversidades e Investiga
ción, Saturnino de la Plaza Pérez.

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

. ~

ORDEN a. 13 eN octub,.. cM llHJ2 por la qtU ".
nombra el TribUl'lal qtU ha cUt juzgar el COncUorIO
tU. aceso a la. cátedrm cM:. cAnatomúl descriptiva
y EmbriologÚl y A1I41017lÚl topogl'l1fi= de 14 Fa-
.cultad cM Veúril'lOrlG de ~ UnLverBidad cM Za.,....
goz.. ._

Ilmo. Sr.: De conforml.dad oca lo d.u.puesto en los~
.../1..... de • da mayo 2011/1e'll1, da 2S da esoeto. y ""
1ln8,' de 13 de &I1e1'O, y 6a. la Qrd.ea de. as de mayo de 1088,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el TrtbUD&l que.hA de
Juzga.r el concurso de aooeso a.nunoiado por Orden de 31 ele
marzo d. 19l1ll (.801_ OficIAl del. Estad", del 4 de mayo!.
para provisión de Isa cátedral de .Anatom1a' descriptiva. T
Embriología y Anatom1a topognWea.- (3." cátedral, de 1& ....
aultad de Veterlnarla de la Unlvetsldad da~ que ...
tará constituido en 1... s1guiente forma·

Presid~nt&: Excelentísimo seoor daD Lula N8l'dso Murtllo
Ferrol.

Vocale.. Pon Raf....1 Martln Boldán, don Joo6 Sandoval Ju6
rez, don EduardQ José .ft.guera C&nnona y doa JOSé An1loD1o Da&
cuas Asta, CatedráUcoe da 188 Universidadea de Madrid Com.-.
plutense, León, Córdoba y Z&raaoza. respeet1vamen:t8.

Presidente suplente: Excelen:tts1mo aedozo don Fern&Ildo Re1.
noso Suárez.

Voca.lee suplentes: Don Fran.ctaCo S8ntlstebaD Garda, don
Eloy Martln Martín. don Amador Jover Moyano y don MIguel
Abad y GaVÚl. Cat.edr&tlooo de lu Uulveraldadeo de Zaragoza
1 León el segundo y cuarto; Y de Córdoba los otros dÓB.

. De conIarmldad con lo dispuesto en el n!1.Mero 3.0 de la Or
den· de 6 de mayo de 197& este TribunaJ. deberé, tener en cuea.
~ para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedn\ttcoe toda
la labor docente e invest1gad~ realizada por el Profesor agre
gado en el periodo anterior T poster108 a su nombramieuto/
como tal y considerarán un mérito esperdal el tiempo de per_
manencia a.etiva en dicho Cu8rpo de Profesores' Agtegado&.

Lo digo a V. L para &-u oonoc1m1eato y efectos.
Madrid, 18 da octubre d. 1982.-P. P. (Ord.n mlnlBterla.l

de 27 de marzo de 1982), el Secretario de Estado de UD1vera1
dades e Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

limo, Sr, Director general de Ordenación' Universit&r1a y Pro
fesorado.

ORDEN a. 13 a. octubre cW 1982 por la que. ..
nombra el Tnbunol que 110 de -luzgrJI el concur.a
de acceso a la qátedra cU la .Medicina legtila di
14 Facultad '" M6dlclr14 '" 14 UnwOrlIidad '" Ali
cante.

Ilmo. Sr.: De cOQformidad 00Il lo d:1Bpuesto en 108 Dec:I'e
tos 889/1969, de 8 de mayo, 31111l9'ft5, de Z3 de agosto y M/
1978~ d9 13 de enero, y ea. la OrclfllD de aa de- mayo de l.,

Este Ministerio ha resuelto· nombrar' el. Tribunal que ha de
Juzga.r el COnCU1'8O de aooeso anunctado por Orden de 18'de
febrero de 1962 (.Boletfn 0tlc1&l del Estado- de 10 de mano);
para provisión de la cátedra de .Medicina' legal. de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de AlJcante que estaré. cona-
tituido en la siguiente forma; .

Presidente: Excelentísimo !eAor don Carlos Belmonte Mar
tinez,

Vocales: Don Luis Conchetro ("'ArtO_ don ÁIÍtonio Glsbert ca..
labuig, don José Luis Romerq PA.La.noa v don Jacinto Corbona
Cor~el¡a, CatednUlcoe de. Isa Universidedee de S&ntiago, V.
lencla. Sa.nta.uder y Barcelona. :respectivamente '.

Presidente' suplente: EJ::ce!entf;¡imo se:dor don Juan Jiménez
Collado.

Vocales suplentes: Don Enriqu~ Vill8lluevaCañadas, don Ce
sáI"eo Ramón. Miranda, dada M&rt:a Castellano Arroyo y daD.
Luis Frontela Carreraa. Catedri.t!coe de las· Universidades de
Granada. Cádiz, Zaragoza y Sevilla,·· respectivamente.

De canlormidad COD 10 dispu-esto en el número 3.•' de 1&.
Orden de 6 de mayo de 1975 este Tribunal d,eberá tener en~.

cuenta -pa,ra conceder el. ingreso en el Cuerpo de C&tedráticoa
toda la laben- docente e investigadora realizada por 6\ Prof...
sor agregado en el perícdo anpm.OJ" y posterior -a su nombra
miento como tal y considerarán UD mérito especial el tiempcde
permanencla acUva en dlobo CUerpQ de Profesores' Agregadoe.

Lo digo a V. r. P"'" su oon_Ollto y efectoo.
Madrid. 13 de_octubre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de Z1 de marzo de 1982). el Seaetario de ,Estado dé Universi
dades e Inve-stigadón" Saturnino de la Plaza,. Pérez.

nmo. Sr. Director general da Ord'nsclÓlll Uulv~la.r1a .¡ Pro
fesorado.

ORbEN de 14 d8 octubre de -1982 por la qtU· ••
nombra 8l TribU1'l41 que ha de ;u%fJar .z concur40
de acceso (J la cátedra' dtI .E.tomatologta m4d~
de la Facultad de Medicina. (Escuela de Estomato
logtalde la UniverSidad de Granada.

Ilmo. :Sr,: De conformidad DOn ~ dÍspuesto en loe Decrete» '
889/196U, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agostu, y 84/1978, q.
13 de enero,' y en 1& Orden de 28 de mayo de l¡¡¡ee, .

Este' Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el conC1Il"SO de acceso anúnc!ado por OrdEm' de' 11 de'
marzo de 1982 (.Bolet1n OficiaJ. del &stado- de 3 de abril), para
la provisión de la cátedra de .Estomatología médica. de la
Facultad de Med1clna (Escuela de Estomaotologfa)de ]a UnI.
versidad de Granada. que estará constituido en la siguiente.
forma:

Pres1d&nt6: ExcoelentiBimo sedar don José Mana Sllárl!z N1).
lI.ez. . _

Vocales: Don M1guel Lucu TomAl-, don LuJa Calatrava Páo
ramo, don Antonio Nadal V&Jlda.ura y don. Luis Gart:1a, Vicente.
Catedráticos de 1M Universidad_ de Madrid, Complutense. el
primero, segundo' y cuarto, Y de Barcelona. el tercero.

Presidente suplente:. Excelentísimo sedor don Antonio Llombart _.

Vocales suplentee: Don Ferna.nado del mo dé ias Heras. doa
Juan Pedro Moreno González" daD Manuel López L6pez. y daD
.t\rturo López Viejo,' Catedrátfooa de 188 Universidades de Ma
drid, Complutense, el primero, segundar cuarto, y de. Granada.
el tercero. "'

I De coIiformidad con lo dispuesto en el número 3.0 de la Or
den de e'de ma'Yo de 1975, este Tribunal deberá tener en cuenta
para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos toda la
labor docente e investl.gadora rea-li2'ada pOr el Profesor agrega
do en el perfod~ anterior y posterior a su nombramipnto como
tal y considerarán un mérito especialeJ tiempo de permanen.
cia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

lo digo a V. l. paca su conoc"mieuto y efectos.
Madrid, 1" de octubre de 1982.-P. D. (Orden. mintsterial de

Z1 de marz.o de 1982). el Secreta.:r'_o de Estado 4e Univetsidadee
e Investigación, Saturnino de .la P1,aza Pérez.

o','

Umo. Sr. Director gener&i d. Ordt'nacióa Universitaria y Pro
fesorado.

ORDEN ds 14 de octubre de 1982 por la qUe se
nombra el Tribunal qua ha d.e iU%Qa.T el concurSO
de acceso a la cdtedro de .PBicolog~ general
de la Facultad de Flle,ofÚl y CIsltCWs da ÚI Educa
ción y FUosol14 '1 Letrcu d6 1M UnlverBt.t:I<Ida •
Sqlamanca y ÚJ Laguna. .

nmo. Sr.: De conformidad con Jo dJapuesto en loa Decretoe
009/1969. d. • de mayo. 2011/197.. .de :13 de agaRo, y MI
1978, de 13 ele enero: y en la, Ordeo de ~ de mayo de 1968,

- Este Min16terto ha resuelto nombrv el Tribunal que ha cM
Juzgar el concurso de aoceso a.nwac!ad.c por Orden de 11 de m&I"
ZO Y 1 de junio de 1982 (.BoletlD OficiAl del Estado. de'
de abril y 17 de junio). para provisión de la cátedra de .Psi..
cologfa general. '" 1& Facultad de Flloootla y CiencIas de la
EducsclÓlll y F'!losclfa y Letras 1e 188 Unl_dsd~ de Sa\a.
manca y La Laguna, que estari conat.ituidó· en la al·guienw
forma:- .

. Presidente: Exce161ltf81mo sellor don Miguel Siguán Soler.
Vocales: Don Mariano Vela Granizo, don Miguel Cruz Her

nAnde.. don Joo6 Lula FernAndez ·1'respalscloo y dOn Hell_


