
9009 ORDEN de 4 de marzo de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Historia de la Filosofía» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Murcia.

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 diciem
bre) para la provisión de la plaza dp Profesor agregado de «His
toria de la Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia, que estará constituido en la siguiente 
forma: 

Presidente titular: Excelentísimo señor don Jesús García Ló
pez.

Vocales titulares: Don Oswaldo Market García, don Ramón 
Valls Planas, don Vidal Isidro Peña Garcia y don Cirilo Flórez 
Miguel, Catedráticos de las Universidades Complutense de Ma
drid el primero, de la de Barcelona el segundo y Profesores 
agregados de la de Oviedo el tercero y de la de Salamanca 
el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Emilio Lledó 
Iñigo.

Vocales suplentes: Don Fernando Montero Moliner, don, Fran
cisco Goma Muste, don Jacobo Muñoz Veiga y don Jesús Ma
ría Vázquez Rodríguez, Catedráticos de las Universidades de 
Valencia el primero, de la de Barcelona el segundo y Profeso
res agregados de la Complutense de Madrid el tercero y de 
la de Murcia 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 Tripunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial», 
por lo menos con quice 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 comen
zar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior 
al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el ar
tículo 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 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

9010 ORDEN de 8 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 del grupo XX, 
«Propulsión nuclear», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Navales, en el Cuerpo de Pro
fesores Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
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 1970 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26), ,,

Este Ministerio ha dispuesto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición, tumo libre, anunciado por Orden 
ministeria de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 31 de julio) para la provisión en propiedad de una plaza va
cante en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, dis
ciplina del grupo XX, «Propulsión nuclear» (Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales).

Tribunal titular

Presidente: Excelentísimo señor don Luis Fontán Abeytúa.
Vocal primero: Don Amalio Saiz-Bustamañte Alvarez-Osorio, 

Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal segundo: Don Agustín Alonso Santos, Catedrático de la 

Universidad Politécnica de Barcelona.
Vocal tercero: Don Pedro Pérez del Notario y Martínez de 

Marañón, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal cuarto: Don José María Aragonés Beltrán, Profesor 

adjunto de la Universidad Politécnica de Madrid.

Tribunal suplente

Presidente: Excelentísimo señor don Federico Goded Eche
verría.

Vocal primero: Don Francisco Javier Goicolea Zala, Cate
drático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo: Don Rosendo Chorro Oncina, Catedrático de 
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal tercero: Don León Garzón Ruipérez, Catedrático de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Univer
sidad de Oviedo.

Vocal cuarto: Don José Manuel Goded Velarde, Profesor ad
junto de la Universidad Politécnica de Madrid.

Lo digo a V. I. pana su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

9011 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 del grupo VII, 
«Mecánica de fluidos», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales, en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
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 1976 («Bole
tín 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 una plaza 
vacante en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina del grupo VII, «Mecánica de fluidos» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales).

Tribunal titular

Presidente: Excelentísimo señor don Luis de Mazarredo Beu- 
tel.

Vocal primero: Don José Tomás Diez Rocha, Catedrático de 
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo: Don José Eduardo Torres Sotelo, Catedrático 
de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal tercero: Don Alfredo Burguera Cervero, Profesor agre
gado de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal cuarto: Don Gonzalo Fernández Boyer, Profesor adjun
to de la Universidad Politécnica de Barcelona.

Tribunal suplente

Presidente: Excelentísimo señor don Francisco Garcia Mo
reno.

Vocal primero: Don José Luis Diez Fernández, Catedrático 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo: Don Eugenio Valencia Leonardo, Catedrático 
da la Universidad Politécnica de Barcelona.

Vocal tercero: Don Amable Liñán Martínez, Catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal cuarto: Don José Luis Sagarminaga San Salvador del 
Valle, Profesor adjunto de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas de Oviedo.

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, Ma

nuel Cobo del Rosal.
V

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

9012 ORDEN de 8 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 del grupo XIX, 
«Buques de Guerra» (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales), en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
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 1976 
(«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 una plaza 
vacante en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina del grupo XIX, «Buques de Guerra» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales).


