
González, Catedráticos de las Universidades de Bilbao, el pri
mero; de la de Córdoba, el segundo; de la Politécnica de Ma
drid, el tercero; y de la de Santander, 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 lian de regir e6te tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Voca
les 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 
orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo dia 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, 24 de marzo de 1989—P. D., el Subsecretario, Ma

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

fesorado.

9454 ORDEN de 24 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 de grupo XIX, «Proyectos II», 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad de La Laguna.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
221i/lS75, 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 Olicial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
grupo XIX, «Proyectos II», de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de La Laguna, que estará cons
tituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Pablo Arias 
García.

Vocales titulares:
Don Antonio Vázquez de Castro y Sarmiento, don Emilio 

García de Castro Márquez, don Joaquín García Sanz y don Juan 
■Navarro Baldeweg, Catedráticos de las Universidades Politéc
nica de Madrid, el primero y segundo; de la Politécnica de 
Valencia, el tercero, y Profesor agregado de la Politécnica de 
Madrid, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Francisco Javier 
Carvajal Ferrer.

Vocales, suplentes;
Don Francisco Javier Sáenz de Oiza, don José Rafael Moneo 

Valles, don Miguel Colomina Barbera y don José Muntañola 
Thorm.berg, Catedráticos de ias Universidades Politécnica de 
Madrid, el primero; de la Politécnica de Barcelona, el segundo 
y cuarto, y Profesor agregado de la Politécnica de Valencia, 
el tercero.

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 11 de abril), que aprueba ias 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 co
menzar los ejercicios precisamente, al undécimo día hábil pos
terior 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, 24 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

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

fesorado.

9455 ORDEN de 26 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 de «Fisiología animal» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago.

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 Oficial del Estado» de 18 de diciem-, 
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Fi
siología animal» de la Facultad de Ciencias de' la Universidad 
de Santiago, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Arsenio Fraile 
Ovejero.

Vocales titulares:
Don Antonio Torralba Rodríguez, don José María Recio Pas

cual, doña Maria Abdona López Rodríguez y don José Bolufer 
González, Catedráticos de la Universidad de Barcelona, el pri-: 
mero; de Valladolid, el segundo, y Profesores agregados de la 
Universidad de Granada, el tercero, y de la de Barcelona, el 
cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Gregorio Várela 
Mosquerq.

Vocales suplentes:
Don Jesú§ Larralde Berrio, don Eduardo Goñalons Sintes, 

don Angel Navarro Ruiz y don José Enrique Campillo Alvarez, 
Catedráticos de la Universidad de Valladolid, el segundo; de 
Granada, el tercero; en situación de supernumerario, el pri
mero, y Profesor agregado de Granada, 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 la6 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 las mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al 
de 6U 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 año6.
Madrid, 26 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

fesorado.

9456 ORDEN de 26 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 de «Geometría 2.a (Topolo
gía)», de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de La Laguna.

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

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 Eetado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Geo
metría 2.° (Topología)» de la F’acultad de Ciencias de la Univer
sidad de La Laguna, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Enrique Vidal 
Abascal.

Vocales titulares:
Don José Teixidor Batlle, don Luis Esteban Carrasco, don 

José -María Montesinos Amilibia y don Francisco Javier Turiel 
Sandín, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, el pri
mero; dé la' de Granada, el segundo, y Profesores agregados 
de la de Zaragoza, el tercero, y de la de Valladolid, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Antonio de Cas
tro Brzezicki.

Vocales suplentes:
Don Antonio Plans Sanz de Bremond, don Pedro Luis García 

Pérez, don Antonio Pérez-Rendcn Collhníes y don Antonio Díaz 
Miranda, Catedráticos de las Universidades de Zaragoza, el 
primero; de la de Salamanca, el segundo, y Profesores agre
gados de la de Salamanca, el tercero, y de la Autónoma de 
Barcelona, e) cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.* de la 
Orden de 12 de marzo Je 1974- («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril) que aprueoa las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Pro .id- nte de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinara 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 ei hubiere lugar, la celebración del sorteó para deteminar 
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.

í.0 digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

fesorado.

9457 ORDEN de 26 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 de «Paleontología» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

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 
«Paleontología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Granada, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísima señora doña Carmen Virgili 
Rodón.

Vocales titulares:
Don Jaime Truyols Santonja, don Miguel de Renzi de la 

Fuente, doña Josefa Menéndez Amor y don Emiliano de Aguirre 
Enríquez, Catedráticos de la Universidad de Oviedo, el primero; 
de la de Valencia, el segundo-, en situación de supernumerario, 
el cuarto, y Profesor agregado de la Complutense de Madrid, 
el tercero.

Presidente suplente: Excelentísima señora doña Asunción Li
nares Rodríguez.
" Vocales suplentes:

Don Miguel Crusafont Pairo, don José María González Do
noso, don Bermudo Meléndez y Meléndez y don Jaime de Porta 
Vernet, Catedráticos de las Universidades de Málaga, el se
gundo; de la Complutense de Madrid, el tercero; en comisión 
de servicio, el cuarto, y en situación de jubilado, el primero.

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 Voca
les del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial», 
ppr 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 6orteo para deteminar 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. 1.'para su conocimiento y efectos.

Di06 guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 26 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

fesorado.

9458 ORDEN de 27 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 de «Física matemática» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autóno
ma 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 Ofitial del Estado» de 18 de diciem- 
bre) _ para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Física matemática» de la Facultad de .Ciencias de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, que e6tará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Javier Indurain 
Muñoz.

Vocales titulares:
Don Rafael Domínguez Ruiz Aguirre, don Luís Joaquín Boya 

Balet ,don Lorenzo Abellanas Rapün y don Carlos Pajares Vales,

Catedráticos de la Universidad Complutense, el primero-, de Sa
lamanca, el segundo, y Profesores agregados de la Compluten
se, el tercero, y de Santiago, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Juan de la 
Rubia Pacheco.

Vocales suplentes:
Don Luis María Garrido Arilla, don José Adolfo Azcárraga 

Feliú, don Vicente Schuch Belenguer y don Carlos Santamaría 
Salazar, Catedráticos de la Universidad de Barcelona, el prime
ro-, Valencia, el segundo, y Profesores agregados de la Univer
sidad de Valencia, el tercero, y Salamanca, 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 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 loe opositores, 
y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar 
el orden en que habrán de actuar loe mismos, debiendo co
menzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil pos
terior al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el 
articuló 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, 27 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

fesorado.

9459 ORDEN de 17 de abril de 1980 por la que se de
claran desiertos los concursos de traslado a las pla
zas de Catedráticos numerarios de Universidad (Es
cuelas Técnicas).

IJmo. Sr.: Por falta de aspirantes a los concursos de traslado 
convocados por Orden de 5 de febrero de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 3 de marzo) para provisión de las cátedras de 
Universidad que se citan en el anexo a la presente Orden, 

Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos los concursos 
de traslado de referencia.

Lo digo a V.' I. para su conocimiento y efectos.
Madrid,. 17 de abril 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.

ANEXO QUE SE CITA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Grupo I, «Matemáticas».
Grupo III, «Física y Mecánica».
Grupo IX, «Construcción I».
Grupo XI, «Operaciones básicas de industrias agrícolas». 
Grupo XII, «Industrias agrícolas».
Grupo XIV, «Motores y máquinas agrícolas II».
Grupo XV, «Química».
Grupo XIX, «Botánica agrícola».
Grupo XXVII, «Fisiogenética animal».
Grupo XXVIII, «Alimentación animal».
Grupo XXIX, «Producciones animales».
Grupo XXXIII, «Derecho agrario y Sociología».
Grupo XXXV, «Proyectos».

9460 ORDEN de 17 de abril de 1980 por la que se convo
can a concurso de acceso las cátedras de Universi
dad que se indican (Escuelas Técnicas Superiores).

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se rela
cionan en el anexo a la presente Orden,

-Este Ministerio ha resuelto:
1. ° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de ac

ceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad, de 
conformidad con lo que se determina en el artículo 16 de la 
Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades 
Universitarias y su Profesorado; Ley 40/1978, de 17 de julio; De
creto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 8 de mayo, 
y 2211/1975, de 23 de agosto; Real Decreto 84/1978, de 13 de enero, 
y Ordenes de 28 de mayo de 1969 («Boletín Oficial del Estado» 
de 14 de junio) y de 18 de noviembre de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de diciembre).

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que sean titulares de disciplina de igual 
denominación a la anunciada o de Sus equiparadas.


