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agn~r:;tn

oores) , relativo el cam1:>lo ·de capitalidad de la citada agrupaci6n constítuiQQ por Resolución de tst¿ Centro directivo di! fe~
cha 12 de noviemhre de 1974 (.Boletin Oficial del Estado. de
25 de noviembre siguiente), y' teniendo en cu.nta la población
de 10'l citados municipios, así como los Estatutos por los que
se rige,
, _
Esta Dirección G<lnera1. de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 188 y concordantes del Reglamento de FuncionariOs
de Administración Local, segun han quedado afectados por el
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, ha resuelto fijar
la capita1idad de la agrupación de Belvls de Monroy, Bohona! de
Ibor y Saucedilla n .0.1 muni:ipio de Belvis de Monroy.
Lo que se hace público para gent"rel conocimientO y efectos
Madrid, 17 de julio de 1979.-El Director genem1. Yicente
Capdevila Cardona.

19(1l1
.Estadl"tic. y Métodos estadísticos•.
..Estadística teórIca o Estadística actuarial_.
.Econometría y métodos estadísticos,..

Todas ellas de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresa.riales.
Si oon ellas no hubiera número suficiente de titularés para
formar los Tribunales correspondientes, se declara también análoga la asignatura de ....stadistic;c . matemática y Calculo de
pr<>habili<lade.., <k la Facuitad de Ciencias.
Lo digo a V. 1 a los efectos consiguientes.
Dios guarde a V I
Mádrid, 31 de mayo de 1979-P. D., el Subsecretario, Manuel
Coba del Rosal.
Ilmo. Sr.
sorado.
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Di~tor

general de Ordenación Aoadémica y Profe-

RESOLUCION de la Dirección General de Administración Local por la que se agrupan. a efectOs

de sostJner un Secretario comun, los municipios
de Fuentelahiguera de Albatages, Casa de Uceda,
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Viñuelas y Villaseca de Uceda lGuadala¡araJ.
De conformidad con lo dispuesto en loc articulos 188 Y concordantes del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952, según han q"edado afectados
pór el Real D""Nto 3046/1977, de 6 de octubre, vistos los
acuerdos de 1as Corporaciones y los informes reglamentarios.
Esta Dirección General he. resuelto:
Primero.-Disolver la Agrupación de Azuqueca de Henares,
Fuentelahiguera de Alhatages, Viñuelas y la. Agrupación de
Casa de Uceda. Villaseca de Uceda.
Segundo.-Agrupar los municipios de Fuentelahiguera de Al·
batages. Casa de Uceda Viñ ..elas y Villa.ceca de Uceda.
Tercero.-Fijar la capitalidad de la Agrupación en el municipio de Fuente,ahiguera de AIJ<itages.
Cuarto.-Clasificar la plaza en 3.- categoria, 11.- clase, quedando 'COmo Secretario de la Agrupación dl>n Rafael de Lucas
Minguez, titular de la Agrupación de Cesa de Uceda-Villaseca
de Ueeca.
Quinto.-Clasfficar la plaza de Azuqueca de Henares en 2.·
categoría, 5. f\ clase, quedando como Secretario en propiedad
don Angel de la Casa Escalera, titular de le Agrupe.ción de
Azuqueca de Henares, FUi'nte1.eh:guera de Alb: 1 8.!J."(-S y Viñuelas
'i'€ !":ac€ públiCO !Jara gen~rol ccr.ccll1J"iento.
Madrid 18 de julio de 1979.-El Director general, Vicente
Capdevila Cardona.

. Lo que

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES
E INVESTIGACION

ORDEN de 22 de ¡unía de lrJ79 ,eferente " la.
""'>logias de las cátedras de UniverSidad que lB
indICan.

Ilmo. Sr:, Visto el informe emitido por la Comisión Permanente de la Junta Ne.cional de Universidades,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Dejar sin efecto la declaración de catedre.s iguales
que, a efectos de nombramiento de Tribunales de oposiciones,
estableció la Orden d~ 19 de febNro de 1964 (.Boletln OflCla! del
Estado. del 23 de marzo) entre las de -Quimica flsica 1.0 y 2.·.
de las Facultades de Ciencias y la de .TéCnlca fisica y Flsica
química aplicada a la Farmaciaa, hoy «Fisico-química apli.
cada>, de las de Farmacia.
Segundo.-Que a los efectos de nomhmmiento de Tribunales
doi oposiciones, concursos de acceso y concursos-oposicion€s nara.
ingreso en los Cuerpos de Catedráticos, Profesores Agregados y
Profesores Adjuntos de ünivsrsidad, a que se refh:-re el Decreto
2211/1975, d~ 22 de agosto, se consideren analogas a las catadras o plazas de ..Química fisica- o cQuímica física l. o y 2. 0 y
Electroquímica... de las Facultades de Ciencias las de -_Electro_
química- de la mi:mB. Facultad, en primer término y. en el caso
de no existir suficiente número tie Prof¿sores para cubrir todos
los puestos d.< Vocal. se consideren a.nalogas, en segundo término, las de -Físico-Química aplicadaa y .Técnicas instrumentales. de las Facultades de Farmacia.
Tercero.-Declarar análogas, a los mismos efectos que se
in~ican en el número anterior, a las cátedrllS ..J plazas de
..Físico~Química aplicada- de las Facultades de Farmacia las
de -Quimica física l.0 y 2. el Y Electroquímioo.-, -Quimica fisica.-..Química física (Cinetoquímioo),., ..Química física (Termodiná·
mica química).. .Química física. (Macromolécu¡as)-. .Química.
fisica (Espectrogre.fia)., .Química fisica IQuimica cuanticah y
.TéCnicas Instrument8Jes biológicas. de las Facultades de Ciencias
Lo digo a V. 1 pa.ra 9U conocimiento y efect.,..
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 22 de jU1110 de 1979-P. D., el Director genoeral de
Ordenación Académica y Profesorado, Vioont<. Ga.nd[a Gomar.

Jlmo. Sr. DiNctor general de Ordenación Académioa y Profesorado.
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ORDEN de 31 de mayo de 1979 por la que se
da nueva redacción a la de 3 de iuUo de 1rJ7B.
modifzcad:,¡ por la de 23 de enero de 1979, sobre
.analoytas de las asignaturas eje .Estadistica económica-

:v

«Estadística empresarial-o

Ilmo. Sr., Vistas las peticiones formuladas por diversos P"1fesores d" las aisciplinas de Estadistica de las Facultades de
Ciencias Económicas y EmweserieJes. en solicitud de que se
deje sin p.f"'cto la Ord'En mimsterial de 23 de enero de 1979
(.Boletill Oficial del Estado. de 5 de maTzo), sohre analogías
de la.s asjgnatur"ls.-de «Estadística €conómica- y _Estadística
empI1Esarial_ a efecto de nombramiento de Tribunales para juzgar los concursos-oposiciones a las plazas de Profesor adjunto
de las citadas materias;
Conslderando que la Comisión Permanente de la Junta Na~
cional de Universidades, en sesión celebrada el dia 24 de los
corrientes emitIó dictamen ~n :entide favorable y aclaratorio
Este Mmipterio ha ~esuelto Que se dé nueva redacción a la
Orden ministerial de 3 de julio de 1978 (.Boletln Oficial del
Estado. de 14 d.< agosto] modificada por la Orden ministerial
de 23 de enero de 1979 (.Boletln Oficial del Estado. de 5 de
marzo). en 61 sentIdo de que a efectos de nombramiento d¿
'Tribunal" que han de juzgar las p!azes de Profesores Adjuntos
de -Estadistica emprescl.rial_ y .EsteJifstica económica.-, de las
Facult.ad·,. dH Ciencias Económicas y Emprasariales, se decla..
ren analogas les siguientes asignaturas,
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ORDEN de 2B de ¡unía de 1979 por lo que .e
apru"ba la-normatlva para la cOlación del grado
de Licenciado nor la !'acultad de Qutmicas de la
Universidad de Sevtlla.

Jlmo. Sr., Vista la propuesta elevada por el Rectorado de la
Universidad -de Sevilla. en !:-olicttud de aprobación de la normativa para la colación del grado de Licenciado por la Facultad
de Quimicas <k la Universidad de Sevilla;
Considerando que le. propuesta de referencia ha sido ap'rohada por la Junta de Gobierno d~ la Universid3d de SeVIlla
en. sesión celehrada el dio. 28 de novi~mbre de 1978;
Considerando el dictamen emitido por la Comisión PermaQeni.<> de la Junta: Nacional de Universidades el 2 de meya de
1979,
Este MinisteTlo ha resuelto aprobar la normativa pa.ra la
colación del grado de Licenciado por la Facultad d,. Quimicas de
la Universidad de Sevilla. oon sujeción a las slguintes reglas,
Primera. La tesina deberá ser dirigida por Un Catedrático
o Prdesor agrf>gaóo o ad~unto, o bip.n pcr .cufl.lqui.¿;r Doctor
adscrito al correspondiénte Departamento u a otro Departamento, indicando, en este caso, cuál sea.

