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Don José Aijón Noguera, Profesor agregado de la Universidad 
de Sevilla.

Doña Blanca Aguilleiro Díaz, Profesor agregado de la Univer
sidad de Murcia.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Alfredo Carrato 
Ibáñez, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales suplentes:

Don Francisco Abadía Fenol], Catedrático de la Universidad 
de Granada.

Don Jorge Luis López Campos, Catedrático de la Universi
dad de Sevilla.

Don Gregorio García Herdugo, Profesor agregado de la Uni
versidad de Córdoba.

Don Julio Angel Navascués Martínez, Profesor agregado de la 
Universidad de Granada.

De acuerdo con lo que 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 Tri
bunal, 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, le celebración del sorteo para determinar el orden en que 
habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar Ios-ejercicios 
precisamente al undécimo día hábil posterior al de su presen
tación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 
de 25 de junio de 1831.

Lo digo a V .I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de febrero de 1980.—P D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

7514 ORDEN de 5 de marzo de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concur
so-oposición anunciado para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Historia Media, Uni
versal y de España de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Extremadura.

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 no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Historia Media, Universal y de España» de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Extremadura, que estará 
constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Eloy Benito 
Ruano.

Vocales titulares: Don Antonio Ubieto Arteta, don Cristóbal 
Torres Delgado, don Salvador Claramunt Rodríguez y don Emi
lio Cabrera Muñoz, Catedráticos de las Universidades de Zara
goza, el primero, de la de Granada, el segundo, y Profesores 
agregados de la de Barcelona, el tercero, y de la de Córdoba, 
el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Luis Mar
tín Rodríguez.

Vocales suplentes: Don Julio Valdeón Baruque, don José An
gel García-Cortázar y Ruiz Aguirre, don Emilio Mitre Fernán
dez y don Manuel González Jiménez, Catedráticos de las Univer
sidades de Valladolid, el primero; de la de Santander, el se
gundo; de la de Sevilla, el cuarto, y Profesor agregado de la 
Complutense de Madrid, el tercero.

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 lugar 
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 articu
lo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

7515 ORDEN de 5 de marzo de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición anunciado para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado del grupo XXVII, «Ordenadores 
electrónicos», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación 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 no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXVII, «Ordenadores electrónicos», de la Escuela Técnica 
Supérior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Eugenio Andrés 
Puente.

Vocales titulares: Don Femando Sáez Vacas, don Pedro Ma
nuel Martínez Martínez, don José María Hernando Rábanos y 
don Juan Figueras Pamies, Catedráticos de la Universidad Po
litécnica de Madrid, el primero, segundo y tercero, y Profe
sor agregado de la Universidad Politécnica de Barcelona, el 
cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Eugenio Andrés 
Puente.

Vocales suplentes: Don Manuel Vaquerizo Pardo, don Fran
cisco Caballé Sesé, don José Adolfo Soler Llinares y don José 
Luis Marín Galán, Catedráticos de la Universidad Politécnica 
de Madrid, el primero y tercero; de la Politécnica de Va
lencia, el segundo, y en comisión de servicios, el cuarto.

De acuerdo 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 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 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 precisa
mente al undécimo día hábil posterior al de su presentación, 
en aplicación de lo dispuesto en el articulo 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 marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

7516 ORDEN de 5 de marzo 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 XIX, «Microondas», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Te
lecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre- 
tos 2211/1975, de 23 dé 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 d6l Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XIX, «Microondas», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Antonio Millán 
Hernández.

Vocales titulares: Don Vicente Ortega Castro, don Jesús Sán 
chez Miñana, don Wselwolod Warzausky Poliscuk y don Aníbal 
Ramón Figueiras. Vidal, Catedráticos de la Universidad Politéc- 
nica de Madrid.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José María Jua
na Sardón.

Vocales suplentes: Don Antonio Luque López, don José María 
Hernando Rábanos, don Elias Muñoz Merino y don Narciso Gar
cía Redondo, Catedráticos de la Universidad Politécnica de Ma
drid.

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 con 
curso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales de! 
Tribunal, determinará y publicará en el «Boletin Oficial», por 
lo menos con quince dias de antelación, la fecha, hora y lugar 
en que han de realizar su presentación los opositores, y si hu-



biere 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  efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

7517 ORDEN de 6 de marzo de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición turno libre, para la provisión en propie
dad de una plaza en la disciplina de grupo XV, 
«Electrotecnia» (Escuela Técnica Superior de In
genieros Navales), en el Cuerpo de Profesores Ad
juntos de Universidad.

        Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 2211/1975 y 2212/1975, de 23 de agosto; Real Decreto. 84/ 
1978, de 13 de enero, y Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 26),

Este Ministerio ha dispuesto nombrar el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición, turno libre, anunciado por Orden 
ministerial de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 31 de julio), para la provisión en propiedad de las siguientes 
plazas, vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, disciplina de grupo XV, «Electrotecnia» (Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Navales), una plaza.

Tribunal titular

Presidente: Excelentísimo señor don Eugenio Andrés Puente.
Vocal primero: Don Roberto Faure Benito, Catedrático de 

la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal segundo: Don Saturnino de la Plaza Pérez, Catedrático 

de la Universidad Politécnica de Valencia.
Vocal tercero: Don José Gómez Campomanes, Catedrático 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
Oviedo.

Vocal cuarto: Don José Luis Arévalo Otero, Profesor adjunto 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Tribunal suplente

Presidente- Excelentísimo señor don José L. Cabrera Lorente.
Vocal primero: Don Guillermo Herranz Acero, Catedrático 

de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal segundo: Don Francisco Cavallé Sesé, Catedrático de 

la Universidad Politécnica de Valencia.
Vocal tercero: Don Ricardo Alvarez Isasi, Catedrático de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao.
Vocal cuarto: Don José Ramón Fontári Abeytua, Profesor 

adjunto de la Universidad Politécnica de Madrid.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

7518 CORRECCION de erratas de la Orden de 11 de 
marzo de 1980 por la que se convocan a concurso 
de traslado las cátedras de Universidad que se in
dican.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 79, de fecha 1 de 
abril de 1980, se transcribe a continuación la oportuna rectifi
cación:

En la relación de cátedras convocadas, Universidad del País 
Vasco, Facultad de Medicina de Bilbao, entre «Microbiología» 
y «Medicina Preventiva y Social» debe considerarse incluida 
la de «Psiquiatría» que fue indebidamente omitida.

7519 CORRECCION de errores de la Orden de 20 de 
marzo de 1980 por la que se convocan a concurso 
de traslado las cátedras de Universidad que se 
indican.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»

número 71, de fecha 22 de marzo de 1980, páginas 6414 y 6415, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, Universidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Geología, donde dice: «Estatigrafía y Paleografía», debe de
cir: -«Estratigrafía y Paleogeografía».

7520 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Análisis matemático 5.°», de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Málaga.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre 
último) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de 
marzo), en tumo libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Análisis matemático 5.°», de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Málaga,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Don Javier José Martínez Maurica (DNI 14.549.524).
Doña Julia Prada Blanco (DNI 32.327.53.3).
Don Mariano Soler Dorda (DNI 17.834.253).
Don Joaquín Bruna Floris (DNI 37.264.464.)
Don Jesús Bartero Eleizalde (DNI 17.836.537).
Don Juan Antonio López Molina (DNI 22.503.543).
Don José García-Cuerva Abengoza (DNI 2.067.791).
Don José María Martínez Ansemil (DNI 33.200 324).
Don Roberto Moriyón Salomón (DNI 46.209.248).
Don Francisco Luis Hernández Rodríguez (DNI 42.010.879).
Don José Luis González Llavona (DNI 10.532 5230. 
Don Enrique Llorens Fuster (DNI 22.485.751)-.
Doña Inmaculada Pérez de Guzmán Molina (DNI 24.770.258).
Don Félix López Fernández-Asenjo (DNI 12.348.938).
Don Juan Luis Romero Romero (DNI 28.400 532).
Don Javier Ruiz Fernández de Pinedo (DNI 16.474.070).
Don Fernando Pérez González (DNI 42.150.610).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron, con carácter provisional, en la 
resolución de 18 de octubre pasado:

Doña Maria del Socorro Ponte Miramontes (DNI 33.196.856).
Don Germán B. Giráldez Tiebo (DNI 76.837.600).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Director general, P. D., e1 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores. Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

7521 RESOLUCION de la Dirección General de Orde
nación Académica y Profesorado por la que se 
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso-oposición, en turno libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo XXV, «Termotecnia», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de la Uni
versidad de Zaragoza.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluido (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre 
último) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficiar del Estado» de 16 de 
marzo), en turno Ubre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado del grupo XXV, «Termotecnia», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Zaragoza,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores-,

Don Santiago Aroca Lastra (DNI 1.071.514).
Don Ramón Volázquez Vila (DNI 27.761.516).
Don Francisco Javier Quintana Martín (DNI 50.653.584).
Don Julio Astlgarraga Urquiza (DNI 14 499.632).
Don Manuel Jovani Sales (DNI 18.810.691),


