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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 A1I4lomúl 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 laa 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\ticoe 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_
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nmo. Sr.: De COJlformidad oon lo dispuesto en los Decretos
889/100g, de 8 de mayoj 221/1975,· de 23 de agosto. y 84Jlg78,
de 13 de enero, y en la Orden de 28 de. mayo de 1009, .

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal· que ha de
juzgar el ooncurso de acceso anunciado por. Orden de 25 de
marzo de- 1982 (.-Boletín Oficia~ de; Est.ado- del 27 de abriD,

. para provisión de la cátedra del grupo XXII, «Máquinas Eléc
tricas_ de' la Escuela· Técnica Sup~o:r de Ingenieros Industria
les de la Universidad Politécnica de Las Palma.s que estar~
wnstituido en 1& siguiente forma:

Carpintero Capell, Cat.e<fré.tiooe 'de ~ Universidades Complu
NDse, ~utónoma de Madrid. U.N E.D. , Valencia respectiva
mente.

Presidente suplente: Excelentísimo setlor don FrartetscO'Se
cadas Uaroos.

Vocales sup1entes: Don Pedro Ridrue10 Alonso, don JOSé LuIs
~Pin11106 Diaz, don José Berriia Pardo y dOD Jaime Amáu Gras.
·Catedráticas de las Universidadee AUt6n('llfll8 de Madrld. Com
plutense, Vale;'-cla y Barcelona, respectiva:nente. .

De conformidad con lo dlspuast.o en el nOmaro S'. D de la Or
den de· 6 de mayo de 1975 este Tribunal deberá tener en cuen·
ta para oonceder el ingreso en el, Cuerpo de Catedr.átiCOS toda
la labor docente e investigadora ~allzada por el Profesor agre
gado en el periodo a.nterlor y posterior a su nombramiento,como
tal y ClOnsiditrarán un mértt.o ~la' el tiempo de permanen
cia activa. en dicho Cuerpo de Protesoref Agregados.

1.0 digo a V. I. para su eonocim:!en~ y efectos. '
Madrid, 14 de octubre de lG82.-P. O. {Orden ministerial

de' Z1 de marzo de 1982}. -el Secretario de Estado de Untversi
dadas ~ InvestigAción, Saturnin:) de la Plaza Pérez.

1lmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

ORDEN de 15 de octubre de 1982 por lo. que se
convqca a concurso de traslade. la cátedra de U'li
Yersidad que ·se indieQ (ES("ll€J,a Técnica Su.pe"ior).

2.8798 ORDEN de 15 de octubre de 1882 por la que se
convoca a oposici6n libre 1.e cdtedra vacante, de
Universidn-d (Escuela Tér.nif";rt Stmerior) Que se nta..

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de Ur•.'t"t;rsidad (f,scu,:,la Téc
nica Superior:) que re indicá en e: anexe a esta Orden, y de
&cUerdo con los Preo&ptoB oontenid06 en el DeCI'eto 141U1968,

28797

TInio, Sr.! Vacantes las oAtecfras ·de 'Universidad' que se re·
lacionan en el anexo a la J)res~.te Orden

Este Minist~rio ha resuelto:

Prlmero.-An'unciar la provisión de 186 mismas a concurso
de traslado, que Be tramitará ron arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 24 de abIil de ll158 (-Boletír- Oficial del Estado_
del 25) y en los Decretos de le de julio de 1959 f«B:II"tin
Of1c1al del Estado- del 30) y as de ootubre de 1962 (·Bo:etfn
Ot'icial del Estado- de 10 'de noviembre)

Segundo.-Podrán tomar parte en este concurso los Catedrá
ticos numerarlos de dichas ense:tianZM que se encuentren en
eervicio activo o exoed6ntes. quienes hayan sitio titulares de
loe mismos por oposición y en le. actualidad. lQ. sea.n de otro
dist1nto y los que rege.nten enseiianzas .análogas según el cuadro
de analogías aprobado por Orden de 10 de diciembre de 1970
(_Boletín Oficial del MinIsterio- de 11 de enero s'iguic-nte), Dr·
den de 4 de septiembre de 1975 (.Boletín Oficial del Ministerio_
de 17 de noviembre) y dIsposiciones com~lementaria5.

Tercero.-Los aspirantes elevarán BUS so.icitudes a este Mi·
nlsterio, aoompafiadas de la hoja de servicios, dentro del. plazo
de veinte días hAbiles, a contar de! siguiente al de la publica
.ción de esta Orden en el .Boletfn Oficial del Estado-. por
conducto de la Secretaría de los Centros ·en los que los inte
resadoS presten. sus servicios y sI _ trata de Catedráticos en
sItuación de excedencia voluntaria, activa o supernumerario,
s1n reserva de cátedra, deberán presentarlas directamente e!1 el
Registro Gep.eraJ. del Departamento o en la form~ qUE' preVIene
el artí9ulo 66 de la Ley de Procedimiento AdIlÚnistrativo.

Cuarto.-Los D.irectores de las Escuelas remitirá.n a esta
Dirección General los e:xpedjentes que reciban, con informe
para· cada solicitante,' al dia s;lguie-nte de finaUzar "el plazo de
.8Ollc1tudes.

Presidente: Exoelentisimo señor don Angel Matías .o\bnso
Rodriguf'z,

Vocales; Don Pedro San Se-basVán MIi~ica. don Manuei Cor
tés Cherta, don Carlos M. Izquierdo Mitchell, don Luis Serrano
Irlbainegaray, Catedráticos de la Universidad del País Vasco
(Bilbao), ei tnimero~ de la Politécnica de Barcelona, el segundo;
de Sevilla, el tercero; y &: s,anUago de Compostela; el cuarto.

Presidente ·suplente: E:r:ce1ent1lJlmo senor don Valentin Mi
guel P&lTB. Prieto.

Vocales suplentes: Don' Luis Humet Coderch. don Pedro Ra
món Molinar don Jaime Domínguez Abascal. don Francisco ea.
vallé Sesé, Catedrátioos de la Un!versidad Politécnica de Bar
celona, el primero; de la U.N.E D., el Ségundo; de la de Se
vUla, el tercero. y de la Politécnica de _Valencia, el cua,rto.

De confonnidad con lo dispuesto en el número 3. 0 de la
Orden de 6 de me.yo de 1975, este Tribunal deberá tener en
cuenta para conceder el ingreso en ei Cuerpcl de Catedráticos
toda la labor docente e investigadora realizada por el Profe
sor agregado eñ el periodo anterior }' posterior a su norobra
miento como tal y oon.sidera.rán un mérito especial el. tiempo
de permanencia activa en dicho Ct:.erp0 de Profesores Agre-
gados. '.

1.0 digQ a V. l. para su oonocim1-entr y efectos.
Madrid, 14 de octubre de 1982.-P. D. COrden ministerial de

Zl de marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universidades
·e InvestigacIón, Saturnino de la Plaza Pérez.

Rmo. Sr, Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

ANEXO QUE SE.~ITA

Umversidad Politécnica de Madrid

I'xue'lo- Tkn.tca Superior dsIngenieros de Caminos, CaMws
, )' Pt.fertos

.GrupO XXXVII, .QUÍmica.,

Lo digo a V. I. para BU oonocimiento y. efectos.
Madrid 15 de octubre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 27 de inarzo de 1982l. el Secretario de. Estado de Universi·
dades e Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaci(On Universitaria y Pro·
fesorad.o.

ORDEN de 14 de octubre de' 1982 por la que 'le
nombra el Trtbunal que ha de fw:,gar el concurso
de acceso a la cátedra del' grupo XXII de la' Es·
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de lo Universidad Politécnica de Las PaLmas.
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ORDEN de 14 de octubre de ,1982 ~or.'la que se
nombra el Tribunal que ha de fu4¡ar. el concurso
de acceso a la cátedra del grupo XXXIlI de Ea
EBcuela Técnica SUPerior de lnaenteros Industria·
les de la Universidad. de Zaragoza. -

Dmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 889/1969, de 8de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto. y 84/
1978, de lS de enero, y en la 'Ol'deD de 2e de maY9 de· 1900,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar en concursó de acceso anunciado por Orden de 10 d~
diciembre- de 1981. (_Boletín Oficia: del Estado- del 8 -de ene.
ro de 1982} , para provisión de la cátedra del· grupo XXXIII.

- -.Automática. de la E8qJ.ela Técnica SU'jler1.or de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de ~oza que estará oonstitul-
do en la siguiente forma: . ..

Presidente: Excelentísimo 'lJ6ñor don FranCisco Javier Aracil
Santonja.

Vocales! Don Gabriel A, Ferrat-é Pascual, don Eugenio An
drés Puente, don Pedro Alb8rt.os Pérez. don Carlos JorcIana
Butticai•.C&tedráUOPS de la Universidad Politécnica de Barc&
lona el primero, de la Politécnica de Madrid.- el I!legundo; de la
Politécnica de Val'9ncia., el tercero en· la Universidad de Na.-
varra, el cbarto. -

Presidente suplente: Excelentisimo sefto!' don José Luis. M&n
..lana de Mas.

Vocales suplentes: Don Juan Peracaula Raura, don-LuIs
Humet Cod.-erch, don Enrique MaLdado Pérez, don Francisco
Ca'9'a:'lé Sesé, Cat.edrá.tfcos de la Universidad Politécnica de
Baroelona el primero y segundo: de 1& de Santiago de Com
postela•. el terceroj y de la Politécnica. de Valencia. el cuarto.

De conformidad con lo dispuesto en el número S.O de la
Orden c1e 6 de. inayo de 1975, este Tribunal deberá tener en
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedré.ticos
toda la labor docente e investigadora realizada por el Profe
sor Agregado en el ·período anterior 7 .posterior & au ·,nom
bramiento oomo tal y considerarán un mérito especial el tlem
pO de permanencia activa en dicho Cuerpo de Profesores AgTe-
aadQs. . - .

Lo digo a V. 1. para su oonoc1mJ.ento y efectos.
...Madrid, 14 de. octubre de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

27 de marzo de 1982). el' Secretario de Estado de Universidades
• Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

D.mo. Sr. Director gen~ra1 de drdenación Universitaria y Pro
fesorado.
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