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bro, para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XI, «Química I», de la E. T, S. de Ingenieros Industriales 
de las Universidades Politécnica de Valencia, Valladolid y Poli
técnica de Madrid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Vicente Gómez 
Aranda.

/

Vocales titulares:

Don Víctor Sánchez del Olmo, don Antonio Martín Pérez, 
doña María Dolores Climent Morato y don Angel Trinidad Ma
teos, Catedráticos de las Universidades de Santiago (Vigo), el 
primero; de la de Sevilla, el segundo, y Profesores agregados 
de la Politécnica, de Valencia, el tercero, y de la de Córdoba, 
el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Montes 
Iñíguez.

Vocales suplentes:

Don Luis García Escolar, don Alfonso Contreras López, doña 
Maria Isabel Rico Selas y don Ricardo Díaz Calleja, Catedráti
cos de las Universidades Politécnica de Madrid, el primero; de 
la de Oviedo (Gijón), el segundo, y Profesores agregados de la 
Politécnica de Madrid, el tercero, y de la Politécnica de Valen
cia, 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) qrfe aprueba las que han de regir este tipo de con
curso-oposición, el Presidente, de acuerdp con los Vocales del 
Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial del Es
tado», 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 precisamente al undécimo día hábil posterior al dé 
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, 6 de noviembre de 1900.—P. D., el Subsecretario, , 

Manuel Cobo del Rosal.

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

26189 ORDEN de 6 de noviembre 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 Sicosociologia» (a término) de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Valencia.

limo. 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 24 de julio 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre) para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Sicosociolo- 
gía» (a término) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, que es
tará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Joaquín María 
•Aguinaga Torrano.

Vocales titulares:

Don Ramón María Companys Pascual, don José Caries Ge- 
novés don Fernando Romero Saura y don José María Supsi 
Viñas, Catedráticos de las Universidades Politécnica de Bar
celona, el primero; de la Politécnica de Valencia, el segundo, 
y Profesores agregados de la Politécnica de Valencia, el ter
cero, y de la Politécnica de Madrid, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Manuel Prats 
Zapiraín.

Vocales suplentes: '

Don Enrique Espejo y Pérez de la Concha, don José A. Gon
zález García, don Leovigildo Garrido Egido y don Félix Huerta 
Herrero, Catedráticos de las Universidades de Ja de Sevilla, el 
primero, y de la Politécnica de Madrid, el segundo, tercero y 
cuarto, respectivamente.

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 del 
Estado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposito
res, 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, 6 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

26190 ORDEN de 7 de noviembre de 1980 por la que 
se anuncian a concurso de traslado plazas de Pro
fesores agregados de las Facultades que se citan 
de las Universidades que se mencionan.

limo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesores agregados de Uni
versidad, que se relacionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Anunciarlas para su provisión en propiedad a con
curso de tralado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto 
en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965; 
Decretos de 16 de julio de 1959; 1199/1966, de 31 de marzo- 
2142/1967, de 19 de agosto-, 1242/1967. de 1 de junio; 1243/1967, 
de 1 de junio, como concursos independientes.

Segundo.—Podrán tomar parte los Profesores de disciplina 
igual o equiparada.

Tercero.—Los aspirantes elevarán sus instancias a este Minis
terio, acompañdas de la hoja de servicio, dentro del plazo de 
veinte días hábiles a contar del siguiente al de la publicación de 
esta Orden en el «Boletín Oficia] del Estado», por conducto y con 
informe del Rectorado correspondiente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

ANEXO QUE SE CITA

Facultad de Ciencias

«Estadística matemática y Cálculo de probabilidades» de la 
Autónoma de Madrid.

«Química orgánica (1.a) >» de la Complutense.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

«Economía de la Empresa (2.a)» de Zaragoza.
«Teoría económica» de la Autónoma de Barcelona.

Facultad de Derecho

«Economía política y Hacienda pública» de Salamanca.

Facultad de Medicina

«Fisiología general y especial (Bioquímica)» de La Laguna.

Escuela Técnica Superior d; Ingenieros Industriales

Grupo XX, «Motores térmicos», de la Politécnica de Valencia.

26191 ORDEN de 7 de noviembre 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 del grupo XX, «Metalogenia*, de la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

limo. 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 del 
grupo XX, «Metalogenia», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, 
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular; Excelentísimo señor don José María Na
varro Mancebo.

Vocales titulares: Don Tirso Febrel Molinero, don Gonzalo 
Cruz ^Romero, don Juan Vicente Giráldez Cervcra y don José 
Manuel Gandullo Gutiérrez, Catedráticos de las Unn -isidades 
Politécnica de Madrid, el primero; de la Politécnica de V-iloncia, 
el segundo, y Profesores agregados do la de Córdoba, el tercero, 
y de la Politécnica de Madrid, e. cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Montes 
Iñíguez.


