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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

251 ORDEN de 4 de diciembre de 1979 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición anunciado para la provisión de la 
plaza cíe Profesor agregado del grupo XIV, «Cons
trucción I», de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Valladolid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1678, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XIV, «Construcción I», de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, que estará 
constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Javier de Cárde
nas y C'hávarri.

Vocales titulares: Don Manuel Solá-Morales y de Roselló, don 
Rafael García Diéguez, don Fernando Juan Ramos Galino y 
don Carlos Manuel Ferrer y Forrero, Catedráticos de la Univer
sidad Politécnica de Barcelona, el primero; Sevilla, el segundo, 
y Profesores agregados de la Universidad Politécnica de Bar
celona, el tercero, y Politécnica de Valencia, el cuarto.

- Presidente suplente: Excelentísimo señor don Rafael Fernán- 
dez-Huidobro Pineda.

Vocales suplentes: Don Luis Felipe Rodríguez Martín, don 
Alfredo Páez Balaca, don Juan José Murcia Vela y don Fran
cisco Pérez García, Catedráticos de la Universidad Politécnica 
de Madrid, el primero; Santander, ®1 segundo-, Córdoba, el 
cuarto, y Profesor agregado de la Universidad Politécnica de 
Barcelona, el tercero.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la 
Grden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de abril) que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, e] Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial», 
por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y 
lugar en que han de realizar su presentación los opositores, y, 
si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el 
orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al 
de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 d© diciembre de 1979.—P. D.r el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

252 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Análisis mate
mático III» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Bilbao, por la que se señala lugar, día 
y hora para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Análisis ma
temático III» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Bilbao, convocado por Orden de 30 de noviembre de’1978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal, a las once de la mañana del 
día 5 de febrero de 1980, en el salón de Grados de la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (Ciu
dad Universitaria) y hacer entrega de una Memoria, por tripli
cado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como de los trabajos cien tifíeos y de investigación y


