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Excmas. Sres.: El Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre,
por el que se regulan los estudios de especialiZación y la obten
ción del titulo de Farmacéutico Especialista, dispuso en su a,r
tfcul" 6.°, punto 2, que en desarrollo del mismo se establecerán
las normas por laa que se ha de regular la convocatoria de la
prueba nacional selectivas de conocimientos que han de superar
quienes pretendan iniciar sus estudios de especialización far
macéutica en las Instituciones o Centros debidamente acredita.
dos o ,reconocidos",

En BU virtud. previo informe del Consejo de Universidades
y oído el Consejo de -Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a
propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Sanidad
y Consumo, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Articulo 1.0 La convocatoria de adjudicación de plazas para
iniciar estudios de especialización farmacéutica se realizará.
conjuntamente por el Ministerio de Educación y Ciencia y el
Ministerio de Sanidad y Consumo con perioricidad anua.l, ro&
diante Orden que se publicará en el _Boletín Oficial· del Es~

tado~. .
Art. 2.0 1. Los licenciados en Farmacia qUe pretendan ini

ciar sus estudios de especialización deberán tomar parte en la
prueba selectiva que se estableCe en el articulo siguiente.
. 2. La puntuación total individual del aspirante que realict'

la. prueba selectiva estará constituida por la suma de la que
obtenga en un efercicio de contestaciones múltiples y de la.
asignada a sus méritos académicos. ~

3. La adjudicación de las plazas" cuya provisión se "on·
vaque se efectuará. conforme a la solicitud presentada en forma
prioritaria por. los interesados. según el orden decreciente ele
las puntuaciones totales individuales que los mismos hubieran
obtenido en la mencionada prueba selectiva.

Art. 3.° 1. La prueba selectiva se llevará a cabo mediante
la valoración_ del expediente académico de cada aspirante y la
práctica de un ejercicio de -contestaciones multiples que com~

prenderá 250 preguntas. cuyas respuestas indicadas de lOrma
alternativa en el cuestionario puedan ser conocidas por quienes
hubieran cursado las enseñanzas correspondientes a la licen
ciatura de Farma9ia.

2. El expediente académico correspondiente a 108 estudios
universitarios de Farmacia de cada aspirante será valorado de
acuerdo con las siguientes reglas:

Primera.-La valoradón particular del expediente académico
de cada aspirante se obtendrá aplicando al nüsmo el baremo
que se contiene en anexo de la presente Orden.

Segunda.-Evaluados todos los expedientes académicos. se
hallará la media aritmética de las 10 máximas valoraciones
particulares obtenidas y a esta media aritmética le correspon-
derán 25 puntos. .

Tercera.-La puntuación final correspondiente ti los méritos
académicos de cada aspirante se obtendrá multiplicando por
veinticinco la valoración particular de los mismos y dividiendo
el producto por la media aritmética a que se refiere la anterior
regla segunda. Esta puntuación será expresada con diezmi
lésimas.

3. La puntuación del ejercicio se obtendrá de acuerdo con
las siguientes reglas:

Primera.-Cada contestación válida recibirá una valoración
de tres puntos, se restaré. un Punto por cada una de las res
puestas incorrectas, se dejaran sin valorar las preguntas no
respondidas y de las operaciones anteriores se obtendrá la
valoración particular del ejercicio rendido por cada aspirante.

Segunda.-Evaluados todos los ejercicios, se hallará la me·
dia ai1tmética de las 10 má.x.imas valoraciones partico.l.:.a~s
obtenidas y a esta media aritmética le corresponderán 75 puntos.

Tercera.-La puntuación final de cada ejercicio se obtendrá
multiplicando por 75 la valoración particular del mismo y divi
diendo' el producto por la media aritmética a que se refiere
la anterior regla segunda. Esta puntuación final será exprosada
con diezmilésimas.

Art. 4.° 1.. La práctica del ejercicio de contestaciones múl
tiples será obligatoria para todos los participantes en la con·

ORDEN de 83 de "diciembre de 1983 por la. que ••
establecen la.I normas rsQuladoráll de la convoca
toria de adjudLcactón de plazal para iniciar estudio.
de especialización farmacéutica.
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DEL GOBIERNO 'Yocatoria. Excepcionalmenteestal'án e:rentos de rendir este ejer
cicio aquellos aspirantes que. habiendo obtenido derecho de
opci6n· a ·plaza en la convocatorIa correspondiente al año ante
rior. sin que les fuera adjudicada la misma por encontrarse suje·
tos al cumplimiento de obhgaciones militares, o de cuale~uiera
·otras que nazcan de la ley o no sea.n de Datura.eza voluntaria,
les hubiera sido reconocido el derecho de reserva de puntu~ión.

2. En este caso. el interesado podrá optar por mantener la
puntuación final del ejercicio correspondiente a dicha convoca,..
taria o rendir" nuevamente éste. La opción será .;xpresada en el
ascnto de solicitud que el aspirante presente para tomar parte
en la prueba selectiva. A quienes nu optaren po~ mant~oeJ la
puntuaci6n correspondiente al ejercicio de oXIntestacione3 múlti
ples que les fUe reservada y rindi.eran de nuevo ti! ejerciCIO, se
les otor¡:ará la puntuación final más -alta 1e las dos obtenidas.

Art.5.D 1. Los aspirantes deberán estar"8n posesión de la
nacionalidad española y del titulo de licenciada en Fam18cÍi\,
en el momento de presentar su sollcitur para concurrir a la
prueba selectiva o, en otro caso. encontrarse en condiciones de
obtener este último con anterioridad al dia en que haya de
rendirse el efercício a que se refiere el articulo 3.0 En e&te

~ último supuesto serán admitdos con cara.cter condici.mal a la
prueba selectiva pero, posteriormente. seré.D exclw1» de la
misma aquellos que. no acreditasen cumplir el requisito de tí
tulación establecido con caracter gen,;¡·al.

2. Cuando asJ ..se establez.caen la Orden oorresp:"mdiente
podrán también concurrir a la convocatoria I\quel1os súbditos
hispanoamericanos o de otros paises. siempre que ex:stB con~

venio de cooperación cultural entre Espada y el pafs de origen,
que reúnan 19S mismos requisitos de titulación. Estos -aspiran
tes podrán acceder ir las plazas de formación. si por puntuación
total individual obtenida en .a prueba selectiva tuvieran de
recho a las mismas. El número de plazas a adjudicar a este
grupo de aspirantes de nacionalidad .:3xtranjel"&. podrá alcanzar
como máxi:O:lo el 5 por 100 del· total de las plazas a proveer en
cada convocatoria. '"

3. No serán admitidos para tomar Parte en la prueba sele(>
Uva quienes estuvieran realizando su Tlenodo de formación o
hubieran finalizado sus estudios ae especialización farmacéoJtica.

Art. 6.° l. No podrá ser adjudicada plaza a: aquellos aspi
rantes que. aun habiendo realizado la pruaba select\ia y obt&
nido una puntuación total individual sufi":l'1ute para solicitarla,
estuvieran sujetos a cumplimiento de obligaciones militares que
impliquen un servicip activo superior a tres m~ses contados
desde la fecha prevista para la incorporación a aquélla.

2. Sin embargo. la puntuación final que' estos a3pirantes ob
tuvieran en el ejercicio de contestaciones' múltiples será con·
siderada válida para una de las dos conv.:x.:atorias inmediatas
sigu,ientes a la que .concurrieran en función de la. fecha de
terminación de su servicio müÍtar activo ob:.gatorio, de tal
manera que finalizado éste QUedarán. Obligad...,,, a participar
en la próxima convocatoria que ~ realice, decayendo en el de~
recho reconocido en este punto. si así no lo ¡mciaran.

Art. 7.° 1. Después de ser aprobada la relación de BSpiraü.·
tes admitidos, admitidos condicionales, exentos v no adm.tidos
a la prueba selectiva. la Subsecretaria -de Sanidad y ConsuLlo
nombrará. a propuesta de los Organos u Organismos corres
pondientes. la Comisión calificadora del ejercIcIo que. .:.resi
dida y vicepresidida alternativamente por los Duectores gene
rales de Farmacia y Productos Sanitarios y de Enseftanui Uni·
versitaria. quienes podrán delegar su función. estaré. COmp\.l6sta '
por un Decano de Facultad de Farmacia. un Farma.céutico Jefe
de Servicio o Sección de un hospital acreditado para la do-
cencia de farmacéuticos especialistas y un Farm'lcéutico resi
dente, actuando como Secretario de la fllisma un funcionario
del, Ministerio de Sanidad y C~nsL:mo.

2. El nombramiento de esta ComL:lión se hará públioo Y.
una vez efectuado. ésta se constituirá eJ dia de~ eiarcicio en
sesión permanente desde una hora anties de la s<:'!ñ9.lada para
el comienzo del ejercicio de contestacion~s múltipi~f:j hesta una
hora después de su ....finalizaci6n uara aprobar el cUf:stionario
de examen o invalidar, en su caso. las ~"'reguntas que estime
improcedentes y ratificar o refrendar las resp ~est::li correctas.
para lo cual podrá requerir el asesoramiento de peraonas espa·
cialmente' cualificadas. Igualmente esta Comisión podrá acordar
la suspensión o aplazamiento del eJercicio, por causas lustifi·
cadas. en l\oQuellos lugare'j en donde no tuera pO.5iole su normal
desarrollo.

3. La fecha prevista para la reaUzactón del eisr:iclo se pu·
bllcará en el -Boletin Oficial del Estado_. juntamente con el
nombramiento de los miembros de la Comisión calificadora.

4. Las Direcciones Gt.nerales de Farmacia y Productos Sa·
nitarios y de Enseñanza Universitaria cu:darán de la. confec~

. ción del cuestionario d,el ejercicio de conte51taciones múltiple.:;,
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DISPOSICION ADICIONAL

n. Grado de Ltcenciadoa

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su pu- .
blicación en el .Boletín Oficial del Estado".

4.00

3,00
2.00
1.00

1.00
0:15
0,50
0.25

Puntos

Puntoe

Baremo aplicable a 'la evaluación de los méritos académicos
de los Farmacéutic.os participantes en la prueba seJectiva

Loa méritos serán 6Valuados únicamente según cHlificación
oficial Incluida en la certificación académica' personal.

I. Estudios de licenciatúra

Lo que se comunlca a VV. EE. para su ·conocimiento y
efectos.

Madrid, 23 de diciembre de 1983.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

Excmas. Sres. Ministros de Educación y Ciencia y de Sanid".d
y Consumo.

No se deben considerar como asignaturas valorables:Jteli
gión, Formación polillca, Educación física e Idiomas.

ante Notarlo. en el día, hora y lugar en el que fueran convo·
cadOs para formularla, se entenderá que renuncian a la priori
dad que hubieran obtenido, aunque podrán, no obstante, ocu·
par el orden de solicitud que en el momento de personarse se
siguiera en la adjudicación, siempre que existiéran todavta pla~

zas vacantes.
3. En el caso de que la puntuación total de dos o· más aspi~

rantes fuera igual y concurrieran a solicitar la misma ¡lIaza
simultáneamente, 98 establecerá el siguiente orden de prelación,
en favor, en primer lugar, del que hubiera obt"nido mayor
puntuacfón en el ejercicio de contestaciones múltio!es. y, casO
de persistir la igualdad, en segundo, del aspirante. que fUera
favorecido por sorteo. '. '.'

4. Una vez formulada 1a solicltud para que le sea 'adjudica
da una plaza, no será. admitida nueva petición de otra, ni si-
quiera en el caso de renunciar a la primera. "

5., Para adjudicar una plaza que corresponda a un Hospital
o Centro que pertenezca, a una Entidad de titularidad privada,
si ésta no desistiera del derecho a prestar su conformidad en
los términos establecidos en el punto 3 del artículo anterior, ,el
aspirante a ésta dQberá presentar. mediante documrmto expre~

so firmado por el titular de la Institución correslJondlente, su
conformidad en admitirlo para realizar el programa d~ forma
cIón' bajo la dependencia de la misma, siempre que. en todo
CRSO, haya· obtenido -el interesado una puntuación total ihdivi
dual igual o superior a la del aspirante qUe OCupe en la rela~
ctón definitiva de aspirantes seleccionados el número de priori·
dad que corresponda al total de las plazas cuya provisión se
con.,voque en el sector público.

Art. 12., 1. La convocatoria y sus bases y cuantos actos ad
ministrativos se deriven de ésta y de 1& actuación de la Comi
sión calificadora, en particular lo relativo a abstencionee. re
cusaciones, recursos y garantías de los examinando,>. se re?irán .
en lo no pr&Visto expresamente en esta Orden, por lo di,,'Jues
tO- en la', Ley de- Procedimiento Administrativo.

2. Igualmente, para el cómputo de los plazos SE' estarA a 10
previsto en la misma. debiendo concederse a. los irteresados un
perlado par.a formular reclamaciones contra las resoluones
provisIonales que se produzcan, que no será inferior en ningún
caso al de cinco días naturales.

El total de los puntos resultantes se dividiré. por el número
de asignaturas evaluadas, expresando el cociente con dos deci
males (máximo posible: 4,00 puntos).

Las asignaturas que hayan sido obfeto de convaUdaci6d off.
dal no ea evaluaré.n ní, por ello, estarán comprendidas en el
divisor.

Cada matrícula de honor '" _
Cada sobresaliente (no puntúa si se obtiene en la as1g~

natura matricula de honor) .. , ... ... ..• ... ... ... ... "

g~: :~~o·.::·.. ::·· .::' .::' .::' .::' ::: ::: ::: ::: ::: ::.: ::: :~:

Premio extraordinario :: , .
Sobresaliente .
Notable , '." .
Aprobado , ..

Art. 8.0 1. Los participantes desarrollarAn el ejercicio anh
u-na Mesa de examen intego:o&da pm" un Interventor nombrado
por la Subsecretaría de SanIdad y Consumo que- actulU"á de
Pres'idente, y de al menos cuatro Vocales más designados por las
Comisiones de Docencia de los Centros e Instituciones SanIta
rias de la loeaUdad en que haya de realizarse el ejercIcio.
También podrán formar parte de la Mesa los Vocales qUe desig
nen los OJ:"ganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en
cuyas localidades haya de celebrarse el elerc1d,,; el nombra
miento de- estos Vocales deberé. sar comunicado por escrito a
la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, en todo caso, con la
suficiente antelación a la rEtOha prevista para la celebración del
ejercicio.

2.. Cada aspirante deberé. ,reildirel ejercicio ante la Mesa
que le corresponda, en razón del aToen alfabético de sus ape
llidos. El ejercicio individual podrá ser invalidado si, de no
mediar autorización expresa de la Subsecretaria de Sl:lnidad y
Consumo, el aspirante lo realizartL en lugar distinto dA' que
le hubiera correspondido. salvo lo previsto eon el punto 1 del ar
ticulo siguiente.

Art. 9.° 1. Si un aspirante, no estando exento de la prác
tica del ejercicio, no compareciera, personalmente para rendir
éste en el lugar, Mesa de examen, día y hora sañalados por la
Subsecretaría de 'Sanidad y Consuma para su celebración o con~'

causa debidamente justiftcada, apreciada por la Comisión ca
lificadora, tampoco' lo hiciera ante la misma en Madrid, se
entenderá que renuncia a la realización de la prueba a todos
los efectos.

2. Desde el momento en que se inicie la pré.cU('a del ejer
cicio señalado anteriormente, no se autorizará a los partici
pantes que abandonen momentáneamente el local en donde se
realice aquélla, salvo en caso de urgente n9'::esidad. siempre
que vayan acompatiados por algún miembro de la Mesa para
.e:arantizar su incomunicación y stn que tales ausencias den
derecho a prórroga de ninguna cIase en- el Uampo hábil para
la pré.ctica del ejercicio. .

3. Sólo podrlm permanecer en el local donde se celebre la
práctica de ejercido los miembros componentes de la Mesa y
los aspirantes a qu~enes correspcnda realizar dicha prueLa en
aquél. .

4. Cada Mesa, para cuidar de la más correcta ejecUción y
desarrollo del ejercicio, ejercerá las a~rtbuclones precisas y
podré., a tal efecto, rectuerir en cualquier momento a los par~

ticipantes para que acrediten. su p,;,rsonaUdad, guarden la de·'
bida compostura o abandonen el local CU8."ldo }K'rturben la nor~

mal celebración del ejercicio, y de no hacerlo as1, '8 sus miem
br')s les recaerán las responsabilidades en que, por. acción u
omisión. hubieran Incurrido:

5. Los Interventores entregarán los ejercIcios y actas corres·
pondientes a la Subsecretaria de Saniddd y Consumo, quien
cuidará de remitir los primeros al Centro de CálculO encargado
del procesamiento informático de los mIsmos.

Art. 10. 1. Las ofertas de plazas acr3dJtadas en las UnIda
des docentes pertenecientes a· Centros e Instituciones sanitarias.
así como el número total de aquéllas que,. por especializaciones,
puedan ser adjudicadas, se establecerá en anexo correspondien.
te a la Orden de convocatoria. '

2. La Subsecretaría de Sanidad y Consumo convocará a los
aspirantes seleccionados para proceder a la adjudicación de
plazas, mediante Resolución publicada en·el .Boletin Oficial del
Estado", en la que se· determinará el lugar, día i hora previstos
par9. aquélla.

3. En el plazo que se establezca en la Orden de convocato
ria, y una vez publicada. la Resolución de la Subsecretaría dE'
Sanidad y Consumo. mencionada en el anterior puntO 2, deb~rá

obrar en ésta última la solicitud de la Dirección de los Cent!"os
o Instituciones sanitari4S de titularidad privada para hacer uso
del derecho a prestax: su conform1dad:, cuyo efen:lc10 se regula
en el artículo 8.°, punto 4, del Real Decreto 2708{1982, de 15 de
octubre, indicando en la misma 188 condiciones generales y los
criterios objetivos utilizados en la selección de aspirantes. la
Dirección General de Ensetianza Universitaria. pI'8v1o informe
de la. Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios,
resolveré. dicha soUcitud y la considerará imprOcedente sI entre
las condiciones generales y crtIer10s objetivos expresados en la
misma se apreciara alguna discriminación. Dicha resolución se
notificará a1.centro en cuestión, quien, en su caso, podrá mo·
diflcar sus condiciones generales y criterios objetivos de selec
ción o manifestar su ,desistimiento del derecho a prestar 6\1
conformidad, para poder, en consecuencia, adjudicar sus plazas.

•. Las mencionadas solicitudes serán presentadas, dentro del
plazo seftalado, en la Subsecretaria de Sanidad y Consumo, cu- ,
yos 98'TV1c1os, una vez evacuado el informe seftalado anterior
mente, la trasladarAn a la O(rección ~neral de Enseftanza Uni
versitaria, a los opOrtunos efectos.

S. En el caso de Centros e Instituciones concertadas con él
Instituto Naiconal de la Salud, se. estará a lo dispuesto en el
correspondiente cenc1erto.

Art. 11. 1. Las plazas se adjudicarán por la Subsecret~rfa
de Sanidad y Consumo, prevfa solicitud expresa de los aspiran
tes, formulada en orden preferente de mayor a menor puntua
ción total 1.ndividual obtenida pOr cada. uno de ellos.

2. Quienes no concurran a sollcttar plaza, bien personalmen
te o bien mediante representante con poder Buflciente, otorgado
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ORDEN de e de diciembre de J983 por la. que ,e
nombTB la. ComiSión Especial del concurso de tra&~

lado de "-o Adiuntta de .BioQutmica llnterfaculta-
tiva. COn Medicina). (Facultad de CienciasJ, doa
pla.wl. de Ja.. UnivElrsidade. de Murcia y Ovie~o.

Ilmo. Sr.
í
· Por Orden ministerial de.fecha 9 de mayo de 1983

{..Boletln O icial del Estado. del 27J lB oonv0c6 concur~o de
traslado para la provisión de variasplaza.s vacantes en el Cuer·
po de Profesores Adjuntos de Universidad. entre las que !iJrur6
la de .Bioquímica Hnterfu.cultativa con Medicina). (Fa...-uitad
de Ciencias). dos plazas, de 1&11 Universidades de MurCIa y
Oviedo, que no pudo ser, adjudicada de forma automática.

Solicitadas las reglamentarias propuestas de los Organismos
oompetentes ~a el nombramiento de la correspondiente Co
misión EspeCIal, COnforme a lo dispuesto en la Ley de ~ de
abril de 1958 (..BoleUn Oficial del Estado. del 25),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar la Comlsi6n Es
pecial encargada de formular. propuesta de adjudicación, que
quedará, constituida de la siguietne forma:

, Presidente titular: Exce1entisimo señor don .José Antonio
Lozano Terue!.

Puntos

_m. Grado d. DOclor 79
Cada asignatura o curso monográfico de Doctorado cursado

-ex tesis- se valorara con &IT9glo al apartado 1, excepto ~ lo
siguiente:

Cada matrlcula de honor o •• oo. o ••.••• oo. o.; oo ..... oo, 'O , b,t
Cada sobresaliente o •• o., "., o •• o •• oo. O" oo. O" :. 0.3
Cada notable o •• o •• o : oo. o•••••• o .; 00, oo. oo.... 0,2
Cada aprobado ...• o o" 'o•• oo. oo. 0O. o•• 00, o••.••; oo.' 0.1

Igualmente, el tot{Ll de puntos resultantes se divid1n\por el
numero de asignaturas o cursas evaluables, expresando el ce
ciente con dos decimales (máximo posible: 0,40 puntos), 7 a
este resultado se sumará. la' calüicaci6D de la tesis doctoral en la
siguiente forma:

80

Premio extraordinario o •• O" o., o., o •• o" 0_' o •• oo. 3.0
Calificación .cum laude.. o•• o., ; •• ••• ••• 2,0
Sobresaliente '. 1,5
Notable ._ , _ 1,0
Aprobado '" :-:. 0,5

MINISTEHIO
DE EDUCACIO~ y CIENCIA

78 ~ ORDEN de 6 de diciembre de 1983 por Jt¡. Que Be
. nombra la Comisión Especial del concurso de tras

lado de la AdjuntLa de .Fisiologta Animal. (Fa
cultad de FarmaciaJ., dos plaZll8, de la, UnivE1rsi
dade~ de qra~ :Y Sevilla.

Ilmo. Sr.: Por'Omen ministerial de fecha 9 de mayo de""1983
(..BoleUn Oficial dei Estado. del 27) se convoc6 concurro de
traslado para la provisión de varias plazas vacantes en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad. entre las que f~Jlur6

la de ..Fisiologia Anima}. (Facultad de Farmacia), dos plazas.
de. la~ Unive,rsidades de Granada y Sevilla, que no pudo aer
adjUdIcada de forma automática. •

Solicitadas las. reglamentarias propues'tas de los Organismos
competentes para el nombramiento de la correspondienw Co
misic!h Especial, conforme a lo dispuesto en la Ley de 24 de
abril de 1958 (..Boletin Oficial del Estado. del 25),

Esta Ministerio ha tenido a bien nombrar la Comisi6n Es
pecial encargada de formular propuesta de adjudicac~6n, que
quedará constituida de la siguiente forma:

Presidente titular; Excelentísimo ,seftar don Dieg~ Guavara
Benitez.

Vocales titulares:

¡)on Gregario Varela Mosquera, Cate<frático de la Universi~
dad Complutense de Madrid. '

Don José Mataix Verdú. Catedrático de la UniversidM de
Granada.

Don José Bolufer González. Catedrático de la Universidad.
de Sevilla.

Don Vicente González GOnzález, Investigador Cientifico del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. -

Presidente suplente: Excelentísimo señor don ArSenio Fraile
Ovejero.

Vocales suplentes:

Don Antonio Torralba Rodriguez, Catedrático de la Uuiver·
sidad de Barcelona.

Don Alberto Machado ~ la Quintana. Catedrático de la
Universidad de Sevilla.

Don Ignacio NúOez de CaStro, Catedrático de la Universidad
de Málaga.

Don Rafael ViOaras Garcia, Investigador Científioodel Con·
sajo Sq.perior de Investigaciones Cient1ficas.

Lo digo a V. l. para IU conocimiento y efectos..
Dios guarde a V. 1. . ~ ~

_. Madrid, 6 de diciembre de 19B3.-P~ D., la Secretaria de Es·
tado de Univ~rsidades e Investigación, Carmen Virgili Bod6n.

Ilmo. Sr. Dire~tor general de Enseñanza Universitaria.

, Vocales titulares:

Don José Antonio Cabezas Femández del Campo. Catedrá~

tico de la Universidad de Salamanca.
Don Santiago Gascón Muñoz, Catedritioo de la Universidad

de Oviedo. . . . .
Don José Peña Martinez. Catedrático de la Universidad de

Córdoba.
Don Juan Pedro García Ballesta, Investigador CienUfico del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Presidente suplente: ExoelenUsimo 'se1ior don Angel M~rtín
Municio.

V«:ales suplentes:

Don 'Federico Mayor Z&ragoza, Catedrático de la Uni'/ersi
dad Autónoma de Madrid.

Don Francisco Saóater Garcfa. Catedrático de la Universidad
de Murcia. .

Don José Miguel Ortiz Melón, Catedrátioo de la Universidad
de Santander.

Don Pedro José Aparicio Alonso, Investigador Científico del
<;:Dnseio Superior de Investigaciones Científicas.

Lo digo 8. V. 1. pata' su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid 6 de diciembre de lOO3.-P. D. (Orden de Z7 de marzo

de 1982), ia Secretaria de Estado de Universidades e Investiga
ci6n, Carmen Vi.rg:ili Rod6n.

Ilmo. Sr. Director general de Engeftanza. Universitaria.

ORDEN de 6 de diciembre de 1983 por la que se
nombra la Comisión 'especial del concurso de tras
lado de la Cótedra de .AnóliBis matemático 4.· '"Y
5.° (1.- cdtedrah de la Facultad de Cwncias de la
Univer_tdad Autónoma de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con Jo dispuesto en el articu,lo 5.°
de la Ley de 24 de abril de 1958, \

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial
que emitirá propuesta para resoluci6n del concurso de traslado
anunciado por Resolución de 10 de mayo de 1983 ( .. Boletín
Oficial del Estado de la delunio). para provisión de la Cátedra
de ..Análisis matemático 4,0 y 5. ó U.- cátedra). de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, que est.a·
ra constituida en la siguiente forma.:

Presidente: "Excelentísimo seilar don Miguel de G'1Zmán
Ozamiz.

Vocales: Don Baltasar Rodriguez-Salinas Palero, don Luis
Rubio de Francia. don Juan Augé Farreras y don Juan Luis
Cerdá MiU'tin, Catedráticos de las Universidades Complutense
y Autónoma dé Madrid, los dos primeros, respectivamente. y de
Barcelona. los otros dos. -

Presidente suplente: Excelentisimo seilor don Alberto Dou
Mas de Xwt&S.

Vocales suplentes: Don Rafael Aguiló Fuster. don Antonio
Dfaz Miranda, don Manuel Valdivi" UreAa y don José Marta
Isidro Gómez, Catedráticos de las Universidades de Barcelona.
Aut6noma de ~adrid. ValenCia: ~ Santiago; respectivamente:

Los VOCales de esta Comisión especial figuran nombrados
en el orden que sei\ala el mencionada articulo 5.0 de la Ley
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. 1. para' su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de diciembre de 1983,-P.' D.{Orden de 27 de

marzo de 1983), 'la Secretaria de Estado de Universidad~s e
Inv:estiga.ción, Carmen Virgili Rod6n.

lImo, Sr. Director I'eneral de Enseñanza Universitaria.


