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«Parasitología» de la Facultad de Farmacia de las Universi
dades de Alcalá de Henares y Valencia, que estará constituido 
en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Antonio Rodrí
guez Torres.

Vocales titulares: Don Jaime Gallego Berenguer, don Antonio 
Martínez Fernández, don Diego Guevara Benítez y don Francis
co Antonio Rojo Vázquez, Catedráticos de la Universidad de 
Barcelona, el primero; Complutense, el segundo y Profesores 
agregados de la Universidad de Granada, el tercero, y Sala
manca, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Diego Guevara 
Pozo.

Vocales suplentes: Don José González Castro, don Antonio 
Torráiba Rodríguez, don Ramón López Román y don César 
Nombela Cano, Catedráticos de la Universidad de Granada, el 
primero; Barcelona, el segundo, y Profesores agregados de la 
Universidad de La Laguna, el tercero, y Complutense, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la 
Orden 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, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» por lo menos con 15 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, 5 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

1694 ORDEN de 30 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición anunciado para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado del grupo XXVI, «Fito- 
tecnia III», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Agrónomos de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición prunciedo por Orden de 30 de no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXVI, «Fitotecnia III», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don José María Ma» 
t©o Boch.

Vocales titulares: Don Fernando Gil Albert Velarde, don Luis 
Rallo Romero, don Femando Nuez Viñals y don José Vicente 
Maroto Borrego, Catedráticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid el primero; Córdoba, el segundo, y Profesores agrega
dos dé la Universidad Politécnica de Valencia, el tercero y 
cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Joaquín Miran
da de Onís.

Vocales suplentes: Don Jesús Antonio Sánchez Capuchino, don 
José Luis Guardiola Bárcena, don jesús Fernández González y 
don Juan Vicente Giráldez Cervera, Catedráticos de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, el primero y segundo; Profesores 
agregados de la Universidad Politécnica de Madrid, el tercero, 
y Córdoba, el cuarto.

De acuerdo con lo dispuesto con lo que se establece en la 
norma 8.a de la Orden 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, el Presidente, de acuerdo con 
los Vocales del Tribunal, determinará y publicará en el «Bole
tín Oficial», por lo menos con quine© 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, de
biendo comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día 
hábil posterior al de su presentación en aplicación de lo dis
puesto en él 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, 30 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

1695 ORDEN de 5 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 de Profesor agregado del grupo XXV, «Cons
trucción III», de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Las 
Palmas.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de no» 
viembre de 1978 («Boletín Oficia1! del Estado» de 18 de di
ciembre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXV, «Construcción III», do la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Las Palmas, 
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Rafael Fernández 
Huidobro y Pineda.

Vocales titulares: Don Alfonso de Sierra Ochoa, don Javier 
de Cárdenas y Chávarri, don Fernando Juan Ramos Galino, 
don Carlos Manuel Ferrer y Ferrer, Catedráticos de la Univer
sidad Politécnica de Barcelona, el primero y de la Politécnica 
de Madrid, el segundo; Profesores agregados de la Universidad 
Politécnica de Barcelona, el tercero, y de la Politécnica de Va
lencia, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Antonio Cáma
ra Niño.

Vocales suplentes: Don Antonio García Valcárcel, don José 
Torroella Cascante, don José Luis de Justo Alpañes, don Juan 
José Murcia Vela, Catedráticos d© la Universidad de Sevilla, 
el primero y tercero, y Profesores agregados de la Politécnica de 
Barcelona, el segundo y cuarto.

De acuerdo con lo que se establece ©n la norma 8.a de la 
Orden de 12 de marzo d© 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril) que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Voca-: 
les del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado», por lo menos con 15 días de antelación, la fecha, ho
ra 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 co
menzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil poste
rior al d© 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, 5 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

1696 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se seña- 
de la fecha de sorteo de las oposiciones a cátedras 
de Universidad que se indican.

Convocadas a oposición las cátedras de Universidad que 
se relacionan a continuación y terminados los trámites admi
nistrativos anteriores al sorteo de los Vocales que han de for
mar parte de los Tribunales que han de juzgar los mismos,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 84/1678, de 13. de enero, ha dispuesto señalar 
el día 25 de febrero de 1980, a las diez de la mañana, para 
la celebración de dichos sorteos, que tendrán lugar en el Ser
vicio de Catedráticos y Agregados de Universidad (calle de 
Serrano, número 150, 2.a planta): «Magnetismo de la mate
ria», Físicas, Complutense; grupo IX, «Computadores», Infor» 
mática Politécnica de Madrid, y grupo VII, «Algoritmética», 
Informática Politécnica de Madrid.

Con antelación a la fecha respectiva se hará pública en 
el tablón de anuncios de este Ministerio la relación de Cate
dráticos de Universidad, conforme a la cual se realizará el 
sorteo.

Lo digo a V.- S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 9 de enero de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

1697 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se seña
la la fecha de sorteo de los concursos de acceso 
a cátedras de Universidad que se indican.

Convocadas a concurso de acceso las cátedras de Univer
sidad que se relacionan a continuación y terminados los trámi
tes administrativos anteriores al sorteo de los Vocales que han


