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6901 ORDEN de 15 de febrero de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XXIII, «Electró
nica», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de las Universidades de La Lagu
na, Politécnica de Madrid y Sevilla.

lmo. 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 Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXIII, «Electrónica», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de las Universidades de La Laguna, 
Politécnica de Madrid y Sevilla, que estará constituido en la 
siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don José Ignacio Ca
brera Lorente.

Vocales titulares: Don Esteban Azaceta Fernández, don Pe
dro M. Martínez Martínez, don Juan Figueras Pamíes y don 
Pedro Albertos Pérez, Catedráticos de la Universidad de Bilbao, 
el primero; Politécnica de Madrid, el segundo; Politécnica de 
Valencia, el cuarto, y Profesor agregado de la Universidad Po
litécnica de Barcelona, el tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Eugenio An
drés Puente.

Vocales suplentes: Don Juan Peracaula Roura, don José L. 
Marín Galán, don Manuel Cortés Cherta y don Angel Matías 
Alonso Rodríguez, Catedráticos de la Universidad Politécnica de 
Barcelona, el primero y tercero; Politécnica de Valencia, el 
segundo, y Politécnica de Madrid, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.“ de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril), que apruebe las que han de regir este tfpo 
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 quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposito
res, 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 pos
terior al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en 
el articulo 14 del Decreto de 25 de |unio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

6902 ORDEN de 17 de marzo de 1980 por la que se 
acepta propuesta de opositores aprobados en el 
concurso-oposición a plazas de Profesores adjun
tos de Universidad en la disciplina de «Gru
po XXVI. Urbanismo» (Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos).

limo. Sr.: Terminados los 3jercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bole

tín Oficial del Estado» de 6 de septiembre) para la provisión 
de dos plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad, disciplina de «Grupo XXVI. Urbanismo» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos), y elevada propuesta de 
los opositores aprobados por el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor de los señores que a continuación 
se relacionan:

Puntos

D. Francisco Javier Valero Calvete ......................... 4,25
D. Enrique Javier Calderón Balanzategui .............. 4,07

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la 
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el 
plazo de treinta dias a contar del siguiente al de la. publicación 
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de marzo de 1980.—P. D.. el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

6903 ORDEN de 25 de marzo de 1980 por la que se 
acepta propuesta de opositores aprobados en el 
concursó-oposición a plazas de Profesores adjun
tos de Universidad en la disciplina de «Estrati
grafía y Geología Histórica» (Facultad de Cien
cias).

limo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocados por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Bole
tín Oficial del Estado» del 3 de diciembre) para la provisión 
de seis plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad, disciplina de «Estratigrafía y Geología Histórica» (Fa
cultad de Ciencias), y elevada propuesta de los opositores apro
bados por el Tribunal correspondiente.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor de los señores que a continuación 
se relacionan:

Puntos

D. Manuel García Hernández ......................... ... ... 5,44
D. José Carlos Martínez Garcia-Ramos ................... 5,21
D. Alvaro García Quintana ........................................ 5,18
D. Santiago Hernando Costa .............. .................... 4,97
D. Jorge Serra Raventós .............................................. 4,67
D. Miguel Manjón Rubio .............................................. 4,22

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la 
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el 
plazo de treinta días a contar del siguiente al de la publicación 
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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


