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J1544 CORRECCIDN de errores de la Resoluci6n ,de ZT de

, ..pttembre de 1982, del In.Stuto para la Promo
ción Pública de la Vivienda. pOr la que'"'.e con:
vacan pruebllS .electivas. tump libre, restringido
para tnterinos y r..tringtdo de promoción, para
mgr680 en la Escala ,Ttfcnico, del Organismo.

'Advertido error en el texto. remitido para su publicación
de la mencionada Resolución, inserta en el _Boletín Oficial del
Estado- número 258, de fecha 27 de octubre de 1982, páginas

. 29654 a 29658, se transcribe a continuación la oportuna recti
ficación:

En la base 2.1 de la convocatoria, apartado bJ, donde cUca:
-no exceder de sesenta y cinco-, debe decir: -.no exceder de
.atenta-.

Catedré.tioo-s de la Universidad Politécnica de Madrid el prl .
mero y tercero; de Córdoba. el segundo. y de Santan-dl':'r. el
cuarto.

Presidente suplente: Exeelentísimo .etior don José Maria
Rey Ardiz.

Vocales suplentes:

·Don José Hernanz Blanco. don Vicente Puertas Bonilla, don
Francisco Compta González. don Joaquín Palencia Rodngu,·z .
C$tedrátjcos de la Universidad Politécnica de Madrid. e. p"iM
mero y cuarto; de la Politécnica de Valencia. el segundo. y
de la Politécnica de Barcelona; el tercero.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 7 efectos.
Madrid.. 2 de noviembre de 1882.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982). el Secretario de Estado de Universidades e
Investigaci6D, Saturnino de la Plaza Pé~.

PreSidente: Excelentísimo sefior don José Maria, Aguinaga
Torrano.

Vocal..,

Don Frano1sco Puerta 'Romero. don Diego Moreno Garoía,
~ Francisco Glménez YanIUU. clon RlcardoQuince Salas.

ORDEN d. 3 de noviembre de 1982 por la qUEI.e convoca a oposición la catedra.. vacan.te de U,ni
",rsidad (Escuela Tdcnica SUlJerwr) que se CIta.

Dma. Sr.: Vacante 1& cátedra de Univenidad· (Escuela TécM
nJ.ca Superior) que se indica ep. el anexo &, eeta Orden y de
acuerelo con los preoeptos contenidos en "el Decreto 1411/1968,
de 27 de junio. por .el que se aprueba el Reglamento General
para ingreso en la Administración. Pública, . •

Este Ministerio hA resuelto anunciarla para su provisi6n en'
propiedad, al turno de oposición. .. . .

Los aspirantes, para, ser admitidos. deberá!J- dirigir sus ~01JCIM
tudes &1 Ministeno de Eduoación .y Ciencla -SecretarIa de
Estado de Uñiversidades elnvestigación-. reunir los requisitos
que se exigen en las normas que fueron aprobadas por Orden
de 16 de febrero de 1979 (.Boletín Oficial del Estada. de 14 de
marzo) salvo las modificaciones a que se refIere el- Real De.
creto 707/1979, de' S de abrtl. y aoompai'iar, necesariamente, el
trabajo científico a que se refiere el apartado h) de la ~orma
segunda o antes de finalizar el plazo de admisión de sol1C1tudes
ya que, en caso contrarIo. no p!Xln\D Justificar que el tra~ajo
lo han realizado antes de finalizar dicho plazo y serán exclUIdos
definitivamente.

.ce conformidad con lo dispuesto en la Ley 74/1980. de 29 ~e
diciembre (.Boletín Oficlal del Estado- del· 30). las tasas de
derechos de examen son 900 pesetas y las de formación e
expediente de 270. correspondiendo abonar UD total de 1.170 pe·

31548

ORDEN de , de noviembre de· usa por la que,
.e nombra el Tribunal que ha de lU&gar los ejerci
_ de la oposlci4n " lcJ cdledl'lJ del grupo VII
clS lo E.scr,üdG Tdcnlca Superior ele Ingenieros d.
Montes de ÜI Universidad PoltUcntca de Madrid.

Dma. Sr.:. De conformidad oon lo dispuesto en los Decret.os
221111975, de 23 de agosto, '1 WI918, de 13 de enero,

Este M1n1sterio ha resuelto nombrar el Tribuna! que ha de
juzgar la aposici6n an~c1ada pera proVisión de la cé.tedra. del
grupo VU .AnatomIa vegetal". de 1& Escuela Técnica Supe
rior de Ing,nieros de Montes de 1& Un1venictad. Politécnica de
Madrid. que fue convocada por Orden de 10 de diciembre de
1981 (.BoleUn Otida! del Estado- de 8 de enero de 1982). que
estará oonstituido en la. sigui8Ilte formal

limo. Sr.. Director general. de OrdenaciQn Utliversit.aria ~ Pro-
fesorado.

Presidente: .Excelentísimo señor don José Luis Guardiola
Bárcena. ~

Vooales,"

Don CésarPeraza Dramas, donJuan' Ruiz de la Torre, don
Antel Ramos Fernández, don Arturo Sáez Baz, Catedráticos de
1& Universidad politécnica de Madrid.

. Presidente suplente: Excelentísimo sefior don Germán CanM

do Morenza.

Vocales suplentes:

Don Manuel Garcfa de Vied.ma Hitos, don Paulina Martinez
Hermosilla don Roberto Fernández de Caleya Alvarez, don
Antonio GbnZález Aldama. CatedráticOS de la Universidad Po
litécnica de Madrid.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.. '
'Madrid 3 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden mmisterlal

de ~ de marzo de 1982). el Secretario de Estado de Universi.
dades e Investigación. Saturnino de la Plaza Pérez.

Dma. Sr. Director ge~era1 de Ordenaci6n Universitaria y Pro.
fesorado.
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MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 2 de novtembr, de 1982 por le que 'e
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios
eje la. oposición CJ la cdtedra del grupo III de la
Escuela Tdcnica Superior de Ingenieros Aeron4u.o
'ica. de la Unlverstqa.~ Politdcnica de Madrid.

Umo. Sr_o De confonnidad oon 10 dispuesto en los Decretos
1211/1975, de 23 de &Costo. y 8411978, de 13 de enero, "

Este Ministerio ha. resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar b oposici6n anunciada para provisi6n de la cAtedra del
gru.po DI, .Dibul 0-. de la Escuela Técnica Superior de lnge.
meros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid.
que fue convocada por Orden de 24 de .febrero de 1982 (.Bo.
letin Ofipial del Estado- de 10 de Ul8l'Zo), que 86~ constituido
en. la siguiente forma:
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ORDEN de 2 de noviembre de 1982 por lo qus
le nombra e' Tribunal que ha de /uz.gar 108 e/.,.
cicws de la oposi.ci.6n a la cátedra delprupo XVIII
de la Escuela Tácnica Superior de Ingenieros Agr6
nomos de Urkla de la Universidad Politdqnk:a de

JJarcelona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en Jos Decretos
2211/1975. d~ 23 de agosto. y Wl978. de 13 de enero, ,

Este Ministerio' ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
Juzgar la o¡;.osición anunciada para provisión de 1& cátedra del
¡rupo XVIII. .Fisiología vegetaD, de la Escuela Técnica SUM

perlar de Ingenieros Agr6nomos de Lértda de lB Universidad
Politécnica de Barcelona, que fue convocada por Orden de 10
de noviembre de 1981 (.BoleUn Oficlal' del Estad~ del 20). que
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo BEihor don Agustín Alfara Garc1a.
;

Vocales:
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Don José L. Guardiola BArcena, don César G6mez Campo.
don Manuel Díaz de la Guardia Chico. don Luis Rallo Romero.
Catedrátíoo~ de 1& Universidad Politécn1ca de Valencia. el pri
mero; de 4 Politécnica de Madrid•. el ftegtUldo; de Córdoba. el
tercero y cuarto. -

Presidente suplente: Enriqv.e .Sánchez.Monge y Parellada.

Vocales suplentes:

Don José M. Mateo Box, don Fernando GH-Albert Velarde.
don EUas Fereres Cast1el~don Manuel Tena Aldave. CatedJ'A..
ticos de .la Universidad yolitécnica de Madrid, el prtmero .,
legundo; segundo; de Córdoba, el tercero y cuarto.

Lo digo a V. l. para BU conocimiento '1 efectos.
Madrid•.2 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 27 de mano de 1982), el Secretario de Estado de Univer·
aidades e I~vestigaci6n, Saturnino de la plaza Pérez.

nnÍo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro-
fesorado. "


