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Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el orden
que señala el núr'lero primero de h Orden de 30 de mayo de 1986.

Lo digO a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos &ños.
Madrid, 14 de junio de 1972.

3.<> Los aspirantes presentarán sus solicitudes dentro del plazo
de quince días hábiles. a partir del siguiente al de la publicación
de -esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado", en la Universi
dad en que presten sus servicios, acomnaiiadas del ..curriculum
vitae" en que consten los servicios prestados por el interesado y
los ejemplares o separatas de sus publicaciones, así como Memo
ria comprensiva del Plan de trabajo a desarrollar en la cátedra
(Organización de la enseñanza, con indicación de lecciones teóri
cas, bibliografia sumaria por lección, ejercicios y seminarios,
clases prácticas, pruebas docentes), etc.

ORDEN de 14 de - junio de 1972 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
s-;,ción a la plaza de Profesor agregado de «Historia
de los Sistemas Filosóficos'" de la Facultad de Fi
losolia y Letras de la Unil1ersidad de Barcelona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las O:'dcnes de
este Depr:rtamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso··oposición anunciado por Orden de 26 de mayo
de 1971 ( ..Boletín Oficial del Estado" del 29 de junio) para la
provisión, en propiedad, de la plaza de Profesor agregado de
.. Historías de los Sistemas Filosóficos" de la Facultad de Fílo~

sofía y Letras de la Universidad de Barcelona que estará consti
tuido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Francisco Gomá Musté.
Vocales: Don Jesús Arellano Cátalán. don Alfonso Candau

Parias, don Emilio Lledó Iñigo y don Fernando Montero Moli
ner; Catedráticos de las Universidades de Sevilla el primero,
de la de Valladolid el segundo, de la de Barcelona el tercero y
de la de Valencia el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo seiíor don Angel Gonzá
lez Alvarez.

Vocales suplentes: Don Miguel Cruz Hernández, don Gustavo
Bueno Martínez. don Francisco Canals Vidal y don Pedro Cere
zo Galán, Catedl'áticos de las Universid&des de Salamanca, Ovia
do, Barcelona y Granada, respectivamente.
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para la provisión, (-~ propiedad, de la plaza de Profesor a -;1'8
gada de .,FarmacologÍa (Farmacología ExperimentaD» de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad oe Murcia, que estará cons~

tituícto en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Francisco García-Valde
casas Santamaría.

Vocales: Don Ramón Villariño Ulloa, don José Laporte Sa~
las, don Pedro Sánchez García y don Mariano Mateo Tinao, Ca
tedráticos de las Universidades de Sautiago, Nueva Autónoma de
Barcelona, Valladolid y Zaragoza, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Jorge Tamara
Torres.

Vocales suplentes: Don José María Bayo y Bayo, don Juan
Esplugues Requena, don Perfecto garcía de Jalón Hueto y don
Emilio Muñoz Fernández, Catedráticos de las Universidades de
Salamanca, Valencia, Madrid y Granada, respectivamente.

Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el orden
que señala el número primero de 13. Orden de 30 de mayo de 1986.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftas.
Madrid, 15 de junio de 1972.

ORDEN de 27, de junio de 1972 por la que se de·
clara desierto et concurso de acceso para provisión
de, las cátedras de Economía Política y Hacienda
Publica en las Facultades de Derecho de. las
Universidades de Valladolid y La Laguna.

Ilmo. Sr: Por falta de aspirantes al concurso de acceso con
vocado por Orden de 29 de enero de 1972 {..Boletín Oficial del
Estado» de 9 de mayo}, para la provisión de la cátedra de «Eco
nomía Política y Hacienda Pública" en la Facultad de Derecho
de la Univeisidad de Valladolid, a luya convocatoria fué agre
gada por Orden de 18 de abril de 1972 («Boletín Oficial del Es·
tado,. de 24 de Il).ayo) la cátedra de la misma denominación de
la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna.

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso de
acceso de referencia.

Lo digo a V. L para su Conocimiento y efectos.
Diós guarde a V. 1. muchos años. .
Madrid, 27 de junio de 1972.
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efectos.Lo digo a V. 1. para su conocimiento y
Dios guarde a V. 1. muchos aflOs.
Madrid, 7 de febrero de 1972.
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ORDEN de 15 de junio de 1972 por la que se acepta
k renuncia al cargo de Presidente del Tribunal del
concurso de acceso a la cátedra de ..Mecánica Teó
rica" da la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza del excelentísimo señor don Pedro Abe
llanas Cebollero.

nmo. Sr.: De conformidad con las razones aducidas por el
excelentísimo señor don Pedro Abellanas Cebollero, Presidente
del Tribunal del concurso de acceso convocado para provísión
de la cátedra de ..Mecánica Teórica" de la Facultad de Ciencias
dé la Universidad de Zara:_ .1,

Este Ministerio ha resuelto que el señor AbeUanas cese en
la expresada Presidencia, debiendo ser sustituída por el Presi~
dente suplente del indicado Tribunal, excelentísimo señor don Al
berto Dou Mas de Xexas.

Ló digo a V. L Ttara su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 15 de junio de 1972.
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Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

ORDEN de 15 de junio de 1972 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición
para la provisión de la plaz.a de Profesor agregado
de «Farmacología (Farmacología ExperimentaV" de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Mur
cia.

nmo. Sr.: De conformidad COn lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 C!e mayo y 25 de junio de 1966,

Este Ministerio ha resueUo nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 27 de octu~

ORDEN de 27 de junio de 1972 por la que se nom·
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo-
sición a la plaza de Profesor agregado de «Lengua
española,. (2. U

) de la Facultad de Filosófía y Le
tras de la Universidad· de Barcelona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1968,

E¡:;te Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 2 de ju·
nio de 1971 (..Boletín Oficial del Estado" del 2 de julio) para la
provisión en propiedad de la plaza de Profesor agregado de
..Lengua españ,ola,. (2. 8

) de la Fac.ultad de Filosofía -y Letras
de la Universidad de Barcelona. que estará constituído en la
siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Mariano Bassols de'
Climent.

Vocales: Don Fernando Lázaro Carreter, don Tomás Buesa
Oliver, don Antonio Maria Badia Margarit y don Manuel Alvar
López, Catedráticos de las Universidades de Madrid {nueva Au~

tónomal, Zaragoza, Barcelona y Madrid respectivamente.
Presidente suplente: Excelentísimo señor don ::tafael Lapesa

Melgar.
Vocales supleutes: Don Antonio Llorente Maldonado de Gue

vara, don Antonio. Roldán Pérez, don Antonio Vilanova Andréu
y don Alonso Zamora Vicente. Catedráticos de la Universidad
de Salamamca el primero, de la de Murcia el s~undo, de la
de Madrid el cuarto y ·Profesor agregado de Barcelona el ter
cero.

Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el or~

den que sei"Jala el número primero de la Orden de 30 de mayo
de 1966.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de junio de 1972.
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Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.


