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set s en la Habilitaoión del Departamento. calle de Alcalá, 34,
Madrid.H. .

o d..go a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Maarid, 3 de- noviembre de 19S2.-P. D. (Orden ministerial

de 2, dl3 marzo de 19S2l, el Secretario de Estado de Universi
dades e Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez;

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro-
fesora~o. ~

ANEXO ~I,)E SE CITA
UniY6cs1aa.:. pomscnica de Barce tOI14

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, gru·
po VlU, _Estructuras...

31549 ORDEN de 4 de noviembre de 1982 por la que
se nombra la Comisión especial del concurso de
traslado de la cátedra de _Mecánica teórica. de
la Facultad de Ctencias de'la Uniwrsidad Autó
noma de Madrid.

Ilmo, Sr.: De conformidad. con lo dispUesto en el artfcu·
lo 5.° de la. Ley de 24 de abril de 19l58, .

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisi6n especia.)
. que emitirá propuesta para resoluci4n del concurso de traslado

anunciado por Resoluci6n de 2D de mayo de 1982 t.Boletin
Oficia. del Estado_ de 29 de' ~yo), para provlsi6n de la' cá
tedra de .Mecánica teórica.- de la Facultad de Ciencias de
la UntverSidad Aut6noma de Madrid; qUe estará constituida
en la siguiente forina:

Pre6idente: Excelentisimo señor don Pedro Pascu~ Sanso

Vocales;

Don Antonio Fernández-Rañada y Menéndez de Luarca, don
Francisco José Indurain Muñoz, don Ramón Fernández Alvarez
Estrada. y don José Mart-inez Salas, catedré.ticos de las Un!;'
versidades de Madrid Complutense, el primero y tercero; de
la Autónoma de Madrid. el t:>egundo. y de Valladolid, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor dan José Maria
Savirón de Cidón.

Vocales suplentes:

Don Luis Joaquín ~a BaJet, don NícolAs Cabreras Sánchez,'
don Alberto .Galindo lixaire y don José Luis Diaz Fernández,
Catedráticos de las Universidades de Zaragoza, el primero; de
la Autónoma de Madrld, el segundo:' de la Universidad ComplU
tense de Madrid, el tercero. y' de la Escu-ela Téonica Superior
de lng,mierolli de Minas de Madrid, el ouarto.

Los Vpeales de esta Comisión especta.l figuran nombradoe
en e~ orden que señala· el mencionado artículo 5.0 de la Ley
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su oonocImiento y efecttJs.
DIOS guarde a V. 1.
MadrId, " de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Secretario de Estado de- Universidades e
Inv.estigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

Urna. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y. Pro-
fesorado. ~

31550. ORDEN ele 4 el. noviefflbr.·eI. 1982 por 14 que
S6 conVOCa a concurso de traslado la cátedra de
Universidad que 86 indica (Escuela TécniCa Su---

. penor). .

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de universidad que ~ re
la(;lonan en el anexo a 1& presente Orden

E'ste Ministerio ha resuelto: '

Primero.-Anunciar la provisión de las mismas a concurso·
de traslado, que se t~amitará COn arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 2.4 dp abril de 1958 (.Boletín Oficial del Estado~
de: 25) 1 en los Decretos de 16--de julio de 1959 (.Boletín Ofi
cial del Estado_ del 30)1 2S de octubre de 1962 (.Boletín Ofl
<;181 del Estado- de 10 de novIembre),

. Segundo.-Podráh tomar parte en e&te concurso los Catedrá
tICOS .nume:arios de dioh82i ·ense~anzas que se encuentren en
ser\ jelO activo o exced¡mtes, quienes hayan sido titulares de loe
mismos por oposici6n y en 1& actualidad lo sean de otro distinto
y ¡os 9-ue regenten ensedanzas análogass.egún el cuadro de
analoglas aprobado por Orden de 10 de diciembre de 1970 (.Bo
letín Oficial_ del Ministerio de 11 .de enero siguiente); Orden
de 4 de septiembre de 1975 (.Boletin Oftcial~ del Minist.erio de
17 de noviembre) y disposiciones complementarias.

. Tercero._Los aspirantes eleván\D sus solicitudes a este MI
ms,tar!o, acompañadas de la hoJa de servicios, dentro del plazo
d~ vemte días hábiles, a contar del siguiente al de la publica·
clón de esta Orden en el .Boletm Oficial del Estado_, por con
ducto de 'a Secretaria de 106 Ce-ntroe en los Que los interesad06
presten sus servicios, 1 si se trata de Catedráticos en sItuaci6n
de e~ceder.c1a.voluntaria, actIva o supernumerario, sin reserva
de, c~tedra, deberán presentarlas directamente en el Registro
qer..~ral del Departamento o en la forma qUe previene el ar
tlCU10 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cua.rto.-Los Direotores de las Escuelas remitirán a esta
Dirección General los. expedientes que reCiban. con informe
para cada solicitante'," al dia sigui_ente 'de finalizar·'el plazo de
solicitudes.

Lo digo a' V. 1. /para su conocimiento '1 efeotoe. .
Madrid, 4 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 27 de marzo de 1982). el Secretario de Estado de Universi~
dade.~ e Inve::;tigaci6n, S"turnino de la Plaza Pérez. .
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro-

fesorado.

ANEXO QUE SE CITA
Universidad Potitécmca de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, grupo XXV,
~Concentración de minas".

31551 ORDEN ae 10 de noviembre de 1982, por la que
. se nombra el Tribwuu qu.e ha de juzgar·la oposi

ción a la cátedra de -Historia de las Literaturas
románicas_ de la Facultad de Filosona )1 Letras·
de la Untwrsidad de Cádiz.

Ilmo. Sr.: De conformidad COl) lo dispuesto en los Decretos
889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto; 84/1978,
de 13 de enero, 1 en 1& Orden de 28 de mayo. de .1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha
de juzgar la oposición anunciada por Orden de 17 de febrero
de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 10 de ·marzo) para
provisión- de la cátedra de .Historia de las Literaturas romá
nicas~ de la Facultad. de Filosoha y Letras de la. Universidad
de Cádiz, qUe estará constituido eh la siguiente' forma:

Presidente. Excelentísimo señor dOn Alonso Zamora Vicente:
Vocales titulares:

Don André,s Sarta Ortega. don Martín de Riquer Morera.,
don Gabriel uliver CoU y don Carlos Alvar Ezquerra. Cata
drátios de las Universidades de Granada. el primero; de Bar
celona, el segundo 1 tercero, y de Murcia,. el cuarto.

Pesidente suplente: Excelentísimo sei'lor ·don Joaquín Molsa
Batllori. .

Vocales suplentes:

Don Alvaro Galmes de Fuentes, don oJsé Luis Pensado To
mé, don Luis Rubio Garcia y don Germán de- Granda Gutié
IT6Z, Catedráticos de l~ Un-iversidades de Oviado, el primero;
de Salamanca, el segundo; de Murcia, al tercero~ y de Valla
dolid, el cuarto.

Lo digo a V. I.. para. su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 d~ noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Secretario dlol EsU¡.do de Universidades e
Investigaci6n, Saturnino de la Plaza Pérez.
nmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro

fesorado.

31552 ORDEN de 10 de noviem,pre de 1982 por la. que
se nombra el Tribunal que ha de juzgar la oposi
ción a 14 cátedra de .Alimentación- de la. Facul·
too de Veterinaria de la- Universidad Complutlense
de ,Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
889/1961l, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto; W1978,
de 13 de enero. y en. la Orden de 28 de mayo .de' 1969,··

Este Mini::.terio ha.' reSuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar la oposición anunciada por Orden de' 10 de diciembre
de 1981 (.Bolettín Oficial del ~tado.. de 6 de enero de 1982)
para. provisión de la cátedra de .Alimentación~ de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad ,Complutense de Madrid, que
estará constituido en la sigui~nte forma:

Presidente: Excelentisimo sei'lor don Eduardo Zorita Tomillo.

Vocales titulares:
Don Manuel Pérez Cuesta, don Francisco Puchal y Mas,

don JOSé Antonio Guada Vallepuga, 1 don Mariano lllera Mar
tín, Catedráticos de las Universidades de Córdoba, el primero;
de la Autónoma de Barcelona. el segundo, de Zaragoza, el
tercero, y de la Complutense, er cuarto.

Presidentf'. suplente: ExcelentisilJlo señor don Gllillermo Suá
rez Femánd,ez.

Vocale.s suplen tes:
Don Jesús Sainz 1 Sainz~Pardo, don Amalio de Juana Sar~

dón, don José L. 'Sotillo Ramos y don Alfonso Vera ~y Vega,
CatedrátICOS de las Universidades de Zaragoza, el primero y
cuarto; de la Complutense, ~ el Sé'gundo y de Le6n, el tercero.

La digo a V. 1 para su conocimiento 1 efe¡;;tos.
Madrid, 10 de noviembre de 1282.-P. D. {Orden de 2!1 d

marzo de 1982), el Secretario de Estado ·de Universidades
investigación, Saturnino de la Plaza. Pérez.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y P

fesorado. .


