
MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

24903 ORDEN de 28 de octubre de 1975 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición a la plaza de Profesor agregado de «Bio
química, 2.a plaza», de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 45/1968, 
de 27 de julio, y Orden de 30 de mayo de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 18 de 
diciembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero 
de 1975) para la provisión en propiedad de la plaza de Profe
sor agregado de «Bioquímica, 2.a plaza», en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, que co
rresponde a la situación existente el día 1 de octubre de 1969, 
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Antonio Salva 
Míquel.

Vocales: Don Fernando Calvet Prats, don Angel Martín Mu
nido, don Enrique Concustell Bas y don José Antonio Cabezas 
Fernández del Campo, Catedráticos de las Universidades de 
la Complutense de Madrid, el segundo; de la de Salamanca, 
el cuarto; en situación de jubilado, el primero, y Profesor 
agregado de la de Barcelona, el tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Antonio 
Lozano Teruel.

Vocales suplentes: Don Angel Santos Ruiz, don Manuel Lo
sada Villasante, don Juan Oro Florensa y don José María Ma
carulla Greoles, Catedráticos de las Universidades de la Com
plutense de Madrid, el primero; de la de Sevilla, el segundo; 
de la Autónoma de Barcelona, el tercero, y la de Bilbao, el 
cuarto.

Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el orden 
que señala el número primero de la citada Orden de 30 de 
mayo de 1966.

En interés de la enseñanza, el Presidente del Tribunal pro
curará que en el plazo máximo de un mes, a partir de la pu
blicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», se 
convoque a los opositores para la iniciación de los ejercicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de octubre de 1975.—P. D., el Subsecretario, 

Federico Mayor Zaragoza.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

24904 ORDEN de 5 de noviembre de 1975 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición a la plaza de Profesor agregado del gru
po VIII, «Estructuras», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universi
dad Politécnica de Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 45/1968, 
de 27 de julio, y Orden de 30 de mayo de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 12 de 
septiembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de. 31 de oc
tubre) para la provisión en propiedad de la plaza de Profesor 
agregado del grupo VIII, «Estructuras», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que corresponde a la situación exis
tente el día 13 de diciembre de 1973, que estará constituido en 
la siguiente forma: 

Presidente: Excelentísimo señor don Juan Batanero García- 
Geraldo.

Vocales: Don José Luis Ramírez Ortiz, don Fernando Ro
dríguez-Avial Azcunaga, don Florencio del Pozo Frutos y don 
Carlos Benito Hernández, Catedráticos- de las Universidades 
de la de Bilbao, el primero, y de la Politécnica de Madrid, el 
segundo, el tercero y el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Javier de Cár
denas y Chavarri.

Vocales suplentes: Don Gregorio Ras Oliva, don Rafael Dal- 
Re Tenreiro, don Juan Margarit Coíisarnáu y don José A. To- 
rroja Cavanillas, Catedráticos de las Universidades de la Poli

técnica de Barcelona, el primero, el tercero y el cuarto, y de 
la Politécnica de Madrid, el segundo.

Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el orden 
que señala el número primero de la citada Orden de 30 de 
mayo de 1966.

En interés de la enseñanza, el Presidente del Tribunal pro
curará que en el plazo máximo de un mes, a partir de la pu
blicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», se 
convoque a los opositores para la iniciación de los ejercicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de noviembre de 1975.—P. D., el Subsecretario, 

Federico Mayor Zaragoza.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

24905 ORDEN de 6 de noviembre de 1975 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición a la plaza de Profesor agregado del gru
po XXII, «Máquinas Eléctricas», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 45/1988, 
de 27 de julio, y Orden de 30 de mayo de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 12 de 
septiembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de oc
tubre) para la provisión en propiedad de la plaza de Pro
fesor agregado del grupo XXII, «Máquinas Eléctricas», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Valencia, que corresponde a la si
tuación existente el día 13 de diciembre de 1973, que estará 
constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Francisco Aracil San- 
tonja.

Vocales: Don Manuel Cortés Cherta, don Pedro San Sebas
tián Múgica, don Valentín Miguel Parra Prieto y don José 
Luis Manglano y de Mas, Catedráticos de las Universidades de 
la Politécnica de Barcelona, el primero; de la de Bilbao, el 
segundo; de la Politécnica de Madrid, el tercero, y de la Po
litécnica de Valencia, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Eugenio Andrés 
Puente.

Vocales suplentes: Don Juan Peracaula Roura, don Luis 
Humet Coderch, don José Ignacio Cabrera Lorente y don Gui
llermo Herranz Acero, Catedráticos de las Universidades de 
la Politécnica de Barcelona, el primero y el segundo; de la 
Politécnica de Madrid, el tercero y el cuarto.

Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el orden 
que señala el número primero de la citada Orden de 30 de 
mayo de 1966.

En interés de la enseñanza, el Presidente del Tribunal pro
curará que en el plazo máximo de un mes a partir de la pu
blicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», se 
convoque a los opositores para la iniciación de los ejercicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.—P D., el Subsecretario, 

Federico Mayor Zaragoza.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

24906 ORDEN de 7 de noviembre de 1975 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición a la plaza de Profesor agregado del gru
po I, «Matemáticas I», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universi
dad Politécnica de Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 45/1968 
de 27 de julio, y Orden de 30 de mayo de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 12 de 
septiembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de oc
tubre de 1975) para la provisión en propiedad de la plaza de 
Profesor agregado del grupo I, «Matemáticas I», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que corresponde a la situación exis
tente el día 13 de diciembre de 1973, que estará constituido en 
la siguiente forma:


