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Concursantes generales.—Escala B 
(Ingresados con anterioridad al 11 de marzo de 1980)

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

16160 ORDEN de 12 de junio 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 «Electrotecnia», grupo XXI, de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad de Zaragoza.

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 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo) 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Electro
tecnia», grupo XXI, de la E. T. S. de Ingenieros Industriales de 
la Universidad de Zaragoza, que estará constituido en la si
guiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Saturnino de la 
Plaza Pér,ez.

Vocales, titulares:

Don Enrique Ras Oliva, don Ricardo Alvarez e Isasi, don 
Luis Humet Coderch, don Juan Figueraa Pamiés, Catedráticos 
de las Universidades Politécnica de Barcelona, el primero; 
Bilbao (País Vasco), el segundo; Tarrasu (Barcelona), el ter
cero; Profesor agregado de la Politécnica de Barcelona, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Camacho 
Mantilla.

Vocales suplentes:

Don Valentín M. Parra Prieto, don Francisco Cavallé Sesé, 
don Juan Peracaula Roura, don Francisco J. Aracil Santonja, 
Catedráticos de las Universidades Politécnica de Madrid, el 
primero; Politécnica de Valencia, el segundo; Politécnica de 
Barcelona, el tercero; de Sevilla, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.“ de la 
Orden dev12 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 del 
Estado», por lo menos con quince dias de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposi
tores, y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter
minar el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo 
comenzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil 
posterior al de su presentación, er. 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, 12 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

limo, Sr. Director - general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

16161 ORDEN de 13 de junio de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de. la plaza de Profesor 
agregada de «Análisis matemático 5.° (Análisis fun
cional)» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Santander.

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 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Análisis 
matemático 5.° (Análisis funcional)» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Santander, que estará constituido en la 
siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Manuel Valdivia 
-Ureña.

Vocales titulares:
Don Rafael Aguiló Fuster, don Florencio del Castillo Aba- 

nades, don Francisco Bombal Gordon, don Bienvenido Cuartero 
Ruiz, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, el pri
mero; Málaga, el segundo, Profesor agregado de la Complutense 
de Madrid, el tercero; Profesor agregado de la de Zaragoza, el 
cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Enrique Linés
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