
BOE -Núm. 266 5 noviembre H. 30449
•

MINISTERIO
BEED(;CACION Y CIENCIA

Presidente: Excelentísimo señor don José Soler Sanz.
Vocales: Don José Luis Ramirez Ortlz don Enriqup' Alar~

cOn Alvarez, dOn Juap Antonio Rovira Soler, don. Francisoo
Garda de Jalón y de la Fuente, CatedrátIcos de la Universidad
de País Vasco (Bilbao), el primero; de 1& Politécnica de Ma
drid. el segundo; de la Politécnica de Valencia, el tercero,
de la UnlvArsidad de NavarrQ., el cuarto

Presldf>nte supl~n!e: Excelent.fsimo señoT don Luis Ortiz Be
rrocal.

Vocales suplentes:Oon Gregario Ras Oliva, don Emilio Ba-u
Usta, Paz, dan Federico Pa.r:ls Carballo, don Jaime Domlnguez

ORDEN de 11 de octubrE de 1982 por la que H
nombra el Trtbunal que ha de ;u%(Jar el concurso
de acceso a r.a cdtedra del grupo XV de la Escue
la T4cnlca SMPeridr -de Ingm.leros Industriales de
la Universtdad PoUUcn1ca de ValEtn.cta.
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Abasca.!, Cated.rátkoe: de la Universidad Politécnica de Bar·
celona., el primero: de 1& Politéont....-a de Madrid el segundo:
de la de sevilla. el tercero y cuB.rto.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3,0 de la
Orden de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberé. tener en
cuenta para conceder el ingreso er. el Cuerpo de Catedráticos
toda la labor docente e investigadora realizada por ei Profe
sor agregado en: el periodo anterior.y posterior a su nomora
miento como tal y considerarán un mérito especial el tiempo
de permanencia activa en' dicho· Cuerpo de ProfesorC's' Agre~

gados.
Lo digo _a V.. I. para su oonoc1J;niento y efectos.
Madrid. ll-de octubre de l~.-P.'D. (Orden de 27 de mar

ZO de 1982), el Secretario' de Estado de Universidades e Investi
gación, Saturnino de la Plaza Pérez..,

Ilmo. Sr. [)ire(:tor general de Ordenación Universitaria' y Pro
fesorado. .

Dmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretoo
889/1969; de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978,
de 13 de enero, y en la Orden de 28 de ma.yo de lOOP,

. Este Ministerio ha resuel'" nom,brar 8J Tribun&l que ha de
'uzgar el concurso de acoeso &Ilunciad() por Orden de 10 de
diciembre de 1981 (.Boletín Oficial del Estado. del 8 de enero
de 1982), para provisión de la cátedra del grupo XVIn.Quími
ce. 1_. de la &cuela Técnica Superior de Ingenieros dustria
les de la Universidad Politécnica de Valencia. que estará cons-
tituido en la siguiente forma: .

Presidente: Excelentísimo señor don Juan de Dios J...ópez
GonzáIez.

Vocales: .Don Antonio Martín Pér6z. don Vídor Sánchez del
Olmo, don Alfonso Contreras López. don Ignacio Gracia Mana
rillo, Catedráticos de la Universidad de Sevilla, el primero y
cuarto; de la de Santiago de Compostela, el segundo, y de 1&
de Oviedo, el tercero. . .

Presidente suplante: Excelenti.9imo seflor don AngGl Albe
rola Figueroa.

Vocales au~~t.es: Don Gonzalo Mart1n Guzmán, Don &1
oi.rdo Fe1"rús lIarl, don Ricardo Dfaz Callefa, don Valeria
na Ru1z Hernández, Catedrátl.oos de 1& Universidad del País
Vasco (Bilbao), el primero; de la Politécnica de BarC€lona, el
segundo; de la Politécnica de Valencia, el tercero, y de la de
Sevilla, el coarto.

'De oonformidad oon lo dispuesto en el número 3.0 de la
Orden de 8 de mayo de 1976, este Tribunal deberá tener en
cuenta para conceder el ,iDgreso ea el Cuerpo de Catedra
ticos toda la labor docente e .investigadora realizada por el

.Profesor agregado en. el periodo anterior y posterior a su nom
bramientO como tal y considerarán un mérito ~ial el tiem·
po de permanencia actlva en dioho Cueroc de Pro!esores Ag~
gados.

10 digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de octub~ de 1982.-P. D. (Orden de 'Z7 de

I!larzo de 1982), el Secretario de Estado de Universidacfes e Inves·
tlgac1ón, 8atumino de la Plaza Pérez.

Dma. Sr. Director general de Ord(nac1ón Universitaria y Pro
fesorado.

ORDEN de 11 de octubre de 1982 por la que se
nombra e~ Tribunal que ha de ;uzgar el concurso
de acceso a la cáte~ra del grupo IV de la Escala
la Tttcnk:a Superior de Arquitectura de la Vniver
stdod Politécnica de Madrid.

IlIrio. Sr.: De oonformidad oon le dispuesto en los Decretos
. aalVl969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978,
de 13 de enero. f en la Orden de 28 de mayo de 1969, .

Este Ministeno ha resuelto nombrar e: Tribunal que ha de
Juzgar el concurso de ac:ceeo anunciado' por Orden de lO de di
ciembre de 1981 (cBoletJn Olicial -del Estado- de! ~ de enero
de 1982) para provisión de la cátedra del gTuP? IV, .A~álisis
de' Formas Arquitectónicas_, de la Escuela Técmca ,~upenar de
Arquitectura de ·la Universidad Politécnica de Madnd, que es-
tará ?orustttuido en la siguientEt forma: .

~dente: Excelentísimo ~se.fior don Antonio Lazoya Auge.
Vocales: Don Francisco J. Segui de la Riva, don Antonio

Fernández de Albk, don Manuel BaquerlJ Briz. don ~u1io Vi
daurre Jofre. r-atedráticos' de la Univnrsjdad poittécnica de Ma
drid, el rrimero, segundo y cuarto; de le Politécnica de Bar
celona, e 'tercero.

ORDEN de 10 de '8ptiembre de 1982 j,or la que
" nombra el Tribunal que ha de iuz,gar el coneu""
,().oOp08'ición. en turno Ubre. para la j:mwiswn de
10 pLam de Profesor Ilgregado de .Geografta. de'
la Facultad de Geograffa e Historia de la Untver~

• td4d de Sevilla.
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ORDEN de 11 ds octubre d6 1982 por la qus ae
nombra si Tribunal que ha de fuz,(¡ar el concurso
de GCceso a la cátedra del Qrupo VIII de la Es·
cuela Tlfcnlca Superior de Ingsnerws Industriales
de lC'J Universidad de Sevtua. ." -

nmo Sr.: De confoMl1dad COn lo "dispuesto en los Decretos
aaQ/l969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto. y W1978,

- de ·13 de' enero, y en J,a Orden de 28 de mayo de 196Q.
Este. Ministerio ha. resuelto nombrar el Tribunal que ha de .

1uzgar el ooncurso de acceso a.nunciado por Orden de 18 de
octubre de 1981 (.Boletín Oficial del Estado- del 14 de no-- "
viembre), para provisión de 1& cátedra del grupO VIn. .Es
tructuras_, de. 1& Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de la Universidad de Sevilla. que estará constituido
en la siguiente forma.:

Pre-sidente suplente: Excelentísimo señor don Antonio López
GÓmez.

Vocales ,suplentes:

Don Juan VHa V~ent1, don Gabriel M. cano Garcia, dofta
Luisa Marta Frutos Mejias, don Pedro Pérez Puchals, Catedrt\ti~

. cos de la Universidad de Barcelona, el '. primero; zaragoza. el
segundo, y Valencia, el· tercero, y Profesor agregado de la
Universidad de Zaragoza, ~ tercero.

De acuerdo con lo qUEY'seestablece' 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
ooncurso-oposición, el Presidente. de acuerdo .con loe Vocales del
Tribunal determinará y publicará en el _BoleUn. O!tciaJ. del
Estado-¡ por lo menos con quince días de antelación, la fecha,
hora y ugar, en que han de realizar Su presentación los oposi
tores, y si hubiere lugar. la celebración del sorteo para de
terminar el orden en que habt:án de actuar los mtsmos, debiendo
comenzar loe ejercicios precl-samente el. undéoimo día hábil pos
terior al de BU presentación. en apltca.ción de lo dispuesto en el
arUculo 14 del Deoreto de. 25 de 1unio de 1931. t

Lo digo a V. I.para su conocimiento y efectos. -
Madrid. 10 de septiembre de 1982.-P. D.(Orden ministerlaJ.

de 27 de marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universi
dades e Inves~igadón, Saturnino de la Plaza Pérez.

nmo:'"" Sr. 'Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

Ilmo. Sr.: De confonnidad 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-oposici6n, en turno Ubre, anunciado por Or
den de 24 de febrero de 1981 (.Boletln Oficial del Estado- de 31
de m'arzo), para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de -Geografía_ de la Facultad de Geografía e Historia' de la
Universidad' de Sevilla, que estará constituido en la siguiente
forma:

Presidenie tttul8ll": Excelentísimo seflor don Juan Antonio
Gil Olelna.

Vocales titulares:

. Don Antonio Higueras· Arnal, don Pedro' Plans Sanz de Bre-_
mond, don Juan José Sanz Donaire, don Manuel Sáenz Lori
te, Catedráticos de la Universidad de Zaragoza, el primero y se
gundo, y Profesores agregados de la Universidad de La Laguna.

. el tercero, y Granada, el cuarto.


