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los ejercicios precisamente al undécimo día 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, 22 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

30203 ORDEN de 29 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concur
so-oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo VIII, «Electrotecnia 
general y agrícola», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos de las Universidades 
de Córdoba y Politécnica de Madrid.

limo. 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 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo VIII, «Electrotecnia general y agrícola», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de las Universidades 
de Córdoba y Politécnica de Madrid, que estará constituido en 
la siguiente forma:

Presidente titular; Excelentísimo señor don Saturnino de . la 
Plaza Pérez.

Vocales titulares: Don José Camacho Matilla, don Adolfo de 
Francisco García, don Carlos Manuel Ferrer y Ferrer y don 
Juan Figueras Pamies, Catedráticos de lá Universidad Politéc
nica de Madrid, el Primero-, Córdoba, el segundo, y Profesores 
agregados de la Universidad Politécnica de Valencia, el tercero, 
y Politécnica de Barcelona, el cuarto.

Presidente suplente Excelentísimo señor don Darío Maravall 
Casesnoves.

Vocales suplentes; Don Guillermo Hárranz Acero, don Rafael 
Serra y Florensa, don Jesús García de Diego López y don Es
teban Azaceta Fernández, Catedráticos de la Universidad Poli
técnica de Madrid, el primero y tercero; Politécnica de Barce
lona, el segundo, y Bilbao 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-ooosición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficjal», 
por lo menos con quince cjías de antelación, la fecha, hora y 
lugar ep 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 
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, 29 de noviembre de 1079.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

30204 ORDEN de 29 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XXX, «Economía 
y Política agraria», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto ep 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 Oficia) del Estado, de 18 de diciem
bre) pana la provisión de lá plaza de Profesor agregado del 
grupo XXX, «Economía y Política agraria», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Po
litécnica de Madrid, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Juan Velarde 
Fuertes.

Vocales titulares-, Don Arturo Camilleri Lapeyre, doña Felisa 
Ceña Delgado, don Luis Amat Escandell y don Vicente Caballer 
Mellado. Catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el primero-, Córdoba, el segundo, y Profesores agregados de 
la Universidad Politécnica de Valencia el tercero y cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Vergara 
Doncel.

Vocales suplentes: Don Manuel Prats Zapirain, don José 
Carlés Genovés, don Enrique Ballesteros Pareja y don Juan 
Torras Trías, Catedráticos de la Universidad Politécnica de Ma
drid, el primero, tercero y cuarto, y Politécnica de Valencia, el 
segundo.

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 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 dispuesta 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, 29 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

30205 ORDEN de 3 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XIX, «Propulsión 
de reacción aérea y espacial» de la Escuela Téc
nica Superior de Inenieros Aeronáuticos de la Uni
versidad Politécnica de Madrid.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
to 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 diciembre 
para la provisión de la plaza de Profesor agregad® del Gru
po XIX, «Propulsión de reacción aérea y espacial», de la Es
cuela Técnica Superior dé Ingenieros Aeronáuticos de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, que estará constituido en la 
siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Carlos Sánchez 
Tarifa.

Vocales titulares: Don Amable Liñán Hernández, don Emilio 
Várela Arroyo, don Pedro Pérez del Notario y Martínez de 
Marañón, don Ricardo Díaz Calleja, Catedráticos de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, el primero y segundo, y Profe
sores agregados de la Universidad Politécnica de Madrid, el 
tercero, y Politécnica, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Francisco Gar
cía Moreno.

Vocales suplentes: Don Ignacio Claver Torrente, don Gonzalo 
Martín Guzmán, don José Montes Villalón, don Pedro Fito y 
Maupoey, Catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el primero y tercero; de la Universidad de Bilbao, el segundo, 
y de la Politécnica de Valencia, 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 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 comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo día 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, 3 de diciembre de 1979.—P. D. el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.-

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

30206   ORDEN de 3 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado Para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo VIII, «Elementos 
de composición», de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de las Universidades de La Laguna 
y Valladolid.

limo, Sr.; De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero.


