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'1553 ORDEN tU 11 clB noviembre de 1982 pOr la que
) •• nombra el TribU1101 que ha de fUZQar la opost·

ción" a la -cá~edra de. -Literatura catalana.. de la
Facultad die -Filosofia y Letras de la Universidad
de Palma de Mallorca.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
889/1969, de 8 de mayo, 2211119i5. de 23 da agosto¡ ,84/1678.
de 13 de enero, y 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 10 de féb!13TO
de 1982 (...Boletln Oficial del Estado. de 3 de marzo) para
provisión de la cátedra de .Literatura catalana. de la Facul
tad de FilOEofia y Letras de la Universidad de Palma de Ma
llorca,que estará CQDstituido en la sigttlente forma: .

Presidente~ ExceJentisimo san.ar don Antonio Maria Badía
Margarit.

Vocales: Don Joaquín Molas Batallar!. don Andrés Soria Or
tega, don Domingo lndurain Mutioz y don Carlos Alvar Ez
querra, Catedráticos de las Universidades de Ba.!"celona, Gra.
nada, Autónoma de Madrid y Murcia, respectivamente. •

Presidente- suplente: Excelentísimo seftox don Alonso Zamora
Vioente.

Vocale! suplentes: Don SebastiÚl de la Nuez Caballero, don
Angei Raimundo Férnández y González. don Benito Vuela Ja
come y don Nicolás Marfn López, Catedráticos de las Univer
.'idades de La Laguna, Santiago y Granada, el primero, tercero
., quarto, y en situación de supernumerario, el segundo.

Lo digo a V.1. pata su conocimiento y efectos.
Madrid; 11 de noviembre de 19B2.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1002), el Secretario de Estado de Universidades e
Investigación, Saturnino de 1& Plaza Pérez~

Ilmo. Sr. Director g~neral de Ordenación Universitaria y Pro-
fesorado. .

31554 o'RDEN d6 1ade rwvkmbre de 1982 pOr IG que
• e nombra el Tribu""l que ha de iU%/1ar la cp<l81·
ci6n a la cátedra d6 ..Psicolo¡;ia general- de la
Facultad de-FilO8OfÚJ y Ciencia.., de le Educactón
de la U.niver,tdad de Santiago.

TImo. Sr.: De conformidad Oon 10 dispuesto en los Decretos
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 mayo de 1969,

Este- MinIsterio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
luzga,r la opOsición anunciada por Orden de 10 de diciembre
ele 1981 hBoletín Oficial del Estado.. de 6 de enero de lD82)
para provisióp. de la cátedra de .Pslcología: general.. de la
Facultad de Filosofía y Ciencia.s de le. Educación' de la Unlver~

aldad de ~nt1ap;o, que estará constituido en la. siguiente forma:

Presid.ente: ,Exoelentísim.o .efi.or don Miguel SigtiAD Doler.'

Vocales:

Don Mariano Yela Granizo, 'don Miguel Cruz HernAndez,
don José Luis Eerné.ndez Trespalaclos y don Heliodoro Car
pinooro Capell, Catedráticos de las Universidades Complu,tense.
Autónoma de Madrid, U. N; E. D. y Valencia, respectivamente.

, Presidente suplente: Excelentísimo señor don Pedro RldrueJo
AlonsQ. '

VooaJes &uplentes:

Don Jos6 Lul8 PlniIJos Dlaz, don Florencio Burlllo. don' Jos6
Barnla Pardo y Don Isid.9tO DelclaUl: Oraa, Catedré.Uco de las
Universidades Complutense. el Primero y segundo; de Valenda.
el tercero, y Autónoma.'de Madrid, el cuarto.

lA,' digo .v. 1. Para su oonoc1miento .,. ete:etos.
'Madrid. 12 de ilOViembt'e de 1982.-P. D. (Orden de ~ de

marzo de 19B2), el' Sécret&rto deE6tad.o de Universidades e
lDvestigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de OrdeJiaéiÓn Ul)iversitaria .,Pro
fesorado. '

31555 OIlDEN de 12 de .noviembre di¡¡ 1982 pOr laque
.e nombra el Tribunal que ha de Juzgar le aposl
ción a la cátedra de ..RekJctones nternacionales.
... la Fccultad. de Clenc1c8 de le /nlol'l7Wd60 de
BUbco de la Unlverel<1ad "'1 Pe" YC8CO.

Dma. Sr.: De oonfonnidad con lo cUspuesto. en los Decretos
889/1969, de 8 de mayo; 221Vl976, de 23 de agosto, y. 841
19'T8. de 13 de enero. y'en 1& Orden de 28 de mayO de 1869.

Este Minliter10 ha resuelto nombrar el Tribu.naJ. que ha °de
juzgar la OPOSici6n anunciada por Orden de 18 de marzo de
lIl82 ¡-Boletín OflcloJ del Estada. de 17 de abrl1l pe.re. pro.
YlsiOn de la cátedra de .Relaclones lnternacionales.. de la Fa
oultad. de Ciencias de 1& Información de· Bilbao de 1& Univer
eidad del PaI. Vaecc. que ..t&rá JlCnsUtuldo en· 1& sdguientefonn&: .

..Presidente: Excelentísimo. seftor. don Gregario JaVier Mon
re:al Cia.

- Vocales: Don Antonio TruyoJ Se!'T8. don "Manuel Medina Or
tega. don Roberto Mesa GalTido y don José Maria de la Cues
ta Rute. CatedrátiCOs de 1& Universidad Complutense.

Presidente suplente: Exoelentisimo se:f\or don Julio Diego
Gonzá.ll;lz CampOS.

Vocales supl&I1tes:

Don José Maria Desantes Guanter. don Alfonso Nino Ta
margo. don José López-Yepes v dan Pedro Orive Riva Ca~e
drátiC'os de, la Universidad Complutense, el primero, 't:~rcero
y cuarto, y en sltua::ción de supernumerarlo. el segundo.

Lo dJgo a V.1. para sU conocimiento y efectos
Madrid, 12 de noviémbre de 1982.-P. D. tOrde-n de 27 de

marzo de 1982); el Secretario d~ Estado de Unlversid3.df.'s e
Investigación. Sa.turnIno de la Pl~a Pérez.

Ilmo, Sr. Director general ..de Ordenación Universitaria y _Pro-
fesorado. '

31556 OIlDEN de 15 de nov!embre de 19112 por le quoe
"8 nombra 10 Comí.fi6n e$~cial del corn=urso de

trmlado de la cátedra de tPsteopalologí.a .. de la
Facultad de 'ilo.afia y Letras ele la Universidad
Autónoma de Barcelona. "

TImo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.0
de la Ley de U de &bri.1 de 1958,

Este. Ministerio ha resuelto nombrar 1& Comisión especia.!
que emltirá propuesta. p&r6 resolución del concurso de tra.siado
anunciado por Resolución de Z1 de mayo de 1982 (.Boletín
Oficia.l del &,tad,o.. de 21 de Junio). para provisión de la cátedra
de ..Psico¡Jatología- de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad. Autónoma de Ba:rcelona, que .estará. constituida
en la siguiente· forma:

Presidente: ExcelenUsimo ,efiar don Miguel Siguán Soler•

VooaIes:

Don Aquilino Pol&1no LoI'en.te. don C'ndido Genovard Ro
IIelló, don Francisco Alonso· Fernández y don Pedro Ridruejo
Alonso, CatedrátlCOl de las Universidades Autónoma de Bar
celona y Autónoma de -MadrId, et segundo J cuarto, y de la
Complutense, ~8 otros doS.

Presiden~ suplente: hoelentis[mo Señor don Miguel Cruz
Hernández. . -

Vocales suplen1lls:

Doña María Eugenia Romano Pérez, don Jos6 Fontana Lá
zaro, don Heliodoro Carpintero Capell y don José Luis Pi
nillos Dlaz. Catedráticos de lAR Universidades Autónoma de
Barcelona y Valencia. el eegundo y tercero. y de la Complu
tense, Jos otros dos.

Los Vooa.les de esta. ComisIón especial figuran nombrados
en el oroen que eeta.ala I!(J mencionado artiouJo 5.° de la Ley
de 24 de abril de l8S8. .

Lo digo a V. I. para IU conocimiento y efeotos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 15 de noViembre dé 1982.-:-P. D. ~Ord.en de 27 de

marzo de 1_982). 'el Secretario de Estado de Unvlersidades e
Investigación, Saturnino de 1& Plaza Pérez.

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

31557 IlESOWC/ON de 14 de octubre de 19112, de la
Secretaria cU1 Estado de Univerifdades e Investiga
ción.. por lo que MI aprueba '91 upediente del con
curBO-Oporiol.6n, tumos libre y restringido, de in
greso ,11. el Cuerpo de Profesores Agregados de
Escuelas Univer$ttarias de Arquitectura e 1nge
nierla Tlfcn1.cG. .

Dma. Sr.: F.inal1zad&s las actue.ciones de los Trlbuna~~s que
figuran en el anexo I de esta Resolución, .desJgnados para la
realización de la.s pruebas 161ect1vas de Ingreso en el Cuerpo
de Profesores Agregados de Escuelas Unlversitarie.s de Arqui
tectura e Ingeniarla TécD1ca, mediante ooncurso-o~s~ción, tur
nos libre y restr~ido. oonvocadas por Orden mtnlsterlal de
28 de septiembre· de 1981,7 remitida· de ","cuerdo con las b9.ses
de la convocatoria la list& de.finitiva de &probados, Junto con el

. expediente abierto por cada uno de los tribunales, procede el
.cumplimiento..de- 10B trámites previstos en dichas bases, así
como 1& correspoDdiente publicao1ón de Jos opositores aprobadosi
en su virtud,

Esta Secrete.iia de EstJELdo ha dispueosto lo siguiente:

Primero.-Aprobar el ezpediente del·concurso-oposiclón, tur
nos Ubre 1 restrincido, !,bierto por 106 distint?s Tribunales de-


