
MINISTERIO DE CULTURA

7377 ORDEN de 29 de enero de 1980 por la que se 
hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos a la oposición para ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Radiodi
fusión y Televisión de la Dirección General de 
Radiodifusión y Televisión.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Norma 4.a 
de la Orden ministerial de 9 de julio de 1979 («Boletín Oficial

del Estado» de 13 de diciembre), por la que se convoca opo
sición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de 
Radiodifusión y Televisión de la Dirección General de Radio
difusión y Televisión.

Este Ministerio ha resuelto hacer pública la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos según figura en los anexos 
adjuntos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos

Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 29 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.
limo Sr. Subsecretario.

ANEXO
Lista que se cita 

1. OPOSITORES, ADMITIDOS

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

7378 ORDEN de 15 de febrero de 1980 por la que se 
declaran desiertos los concursos de traslado anuncia
dos para la provisión de las plazas de Profesor agre

gado de las Facultades y Escuelas Técnicas Supe
riores que se citan, de las Universidades que se 

mencionan.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes a 106 concursos de traslado 
anunciados por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1979

(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre), para la 
provisión de las plazas de Profesor agregado de:

Facultad de Ciencias.—«Paleontología (Micropaleontología)» 
de Salamanca, «Química técnica» de Sevilla, «Zoología (Artró
podos)» de Murcia.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.—«Ha
cienda pública y Derecho fiscal» de Bilbao, «Politica econó
mica» (2.a) de Bilbao, «Teoría de la Contabilidad» de Bilbao.

Facultad de Derecho.—«Derecho internacional público y pri
vado» de Extremadura, «Derecho internacional público y pri
vado» de Murcia.

Facultad de Filosofía y Letras.—«Geografía» de Sevilla, «His
toria del Arte» de Alcalá de Henares, «Historia del Arte moderno 
y contemporáneo» de Murcia, «Lengua y Literatura inglesas» de 
Córdoba, «Lengua y Literatura inglesas», de Santiago, «Lengua



y Literatura latinas* de Alicante, «Pedagogía experimental y 
diferencial* de Valencia, «Psicología (Psicometría). de Va
lencia, «Psicología diferencial» (a término) de Autónoma de 
Madrid.

-Facultad de Informática.—«Información teórica» de Bilbao 
(San Sebastián), «Organización y recuperación de la informa
ción» de Bilbao.

Facultad de Medicina.—«Fisiología general y Química bio
lógica y Fisiología especial» de Extremadura, «Radiología y 
Medicina física» de Málaga, «Rehabilitación (a término)» de 
Salamanca.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura.—Grupo IV. «Aná
lisis de forma6 arquitectónicas», de Politécnica de Valencia.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.—Gru
po XXVII, «Fisiogenética animal», de Politécnica de Madrid.

Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos dichos con
cursos de traslado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de febrero de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

7379 ORDEN de 19 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 X, «Cinemática y 
dinámica de máquinas» de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Ilmo. Sr.; De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 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 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo X, «Cinemática y dinámica de máquinas», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, que estará constituida en la si
guiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Emilio Bautista 
Paz- Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales titulares
Don Pedro Ramón Moliner, Catedrático de la Universidad 

Politécnica de Barcelona.
Don Justo Nieto Nieto, Catedrático de la Universidad Poli

técnica de Valencia.
Don José Domingo Zamanillo Cantolla, Profesor agregado de 

la Universidad Politécnica de Valencia.
Don Juan Figueras Panies, Profesor agregado de la Universi

dad Politécnica de Barcelona.
Presidente suplente.- Excelentísimo señor don Eugenio Andrés 

Puente, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid",
Vocales suplentes:
Don Lorenzo Alvarez Martínez, Catedrático de la Universidad 

Politécnica de Barcelona.
•Don Pedro Albertos Pérez, Catedrático de la Universidad 

Politécnica de Valencia.
Don Luis Sainz Sanguino, Catedrático de la Universidad Po

litécnica de Madrid.
Don José Gómez Campomanes, Catedrático de la Universidad 

de Oviedo.
De cuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la Or

den de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del -Estado» de 
13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo de con
curso-oposición, el 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 6U 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 presenta
ción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del De
creto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

sorado.

7380 ORDEN de 19 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, «Laboreo de 
Minas (Mecánica de las Rocas y sus Aplicacio
nes en Minería y Obras Subterráneas)», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
la Universidad Politécnica de Madrid.

limo Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 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 anunciarto por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXIII, «Laboreo de Minas (Mecánica de las Rocas y sus 
Aplicaciones en Minería y Obras Subterráneas)», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Po
litécnica de Madrid, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Antonio Canseco 
Medel.

Vocales titulares:
Don Luis de la Cuadra Eirizar, Catedrático de la Universi

dad Politécnica de Madrid.
Don José Manuel Fernández Felgueroso, Catedrático de la 

Universidad de Oviedo.
Don Luis Sainz Sanguino» Catedrático de la Universidad Poli

técnica de Madrid.
Don Ricardo Alvarez e Isasi, Catedrático de la Universidad 

de Bilbao.
Presidente suplente: Excelentísimo señor don Jorge Doesch 

Sundheim.
Vocales suplentes:
Don Luis Humet Coderch, Catedrático de Tarrasa.
Don Pedro de Miguel Anasagasti, Catedrático de Las Palmas.
Don Gonzalo Bueno Ramallo, Catedrático de la» Universidad 

Je Oviedo.
Don José Gómez Campomanes, Catedrático de la Universi

dad de Oviedo.
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», 
por lo menos con quince días- de antelación, la fecha, hora y lu
gar en que han de realizar su presentación los opositores, y si 
hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el or
den 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 artícu
lo 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, 19 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

7381 ORDEN de 19 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 XVI, «Economía y 
Legislación», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuseto en los Decre
tos 2211/1975, do 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 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de IB de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XVI, «Economía y Legislación», de la Escüela Técnica Su
perior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica 
de Madrid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don José María de 
los Ríos Claramunt, Catedrático de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Vocales titulares:
Don Manuel Prast Zapirain, Catedrático de la Universidad 

Politécnica de Madrid.
Don José Caries Genovés, Catedrático de la Universidad Po

litécnica de Valencia.


