
ceres), relativo al cambio de capitalidad de la citada agrupa
ción constituida por Resolución de este Centro directivo de fe
cha 12 de noviembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
25 de noviembre siguiente), y teniendo en cuenta la población 
de los citados municipios, así como los Estatutos por los que 
se rige,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 188 y concordantes del Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local, según han quedado afectados por el 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, ha resuelto fijar 
la capitalidad de la agrupación de Belvis de Monroy, Bohonal de 
Ibor y Saucedilla n el municipio de Belvis de Monroy.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de julio de 1979.—El Director general, Vicente 

Capdevila Cardona.

20510 RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se agrupan, a efectos 
de sostener un Secretario común, los municipios 
dé Fuentelahiguera de Albatages, Casa de Uceda, 
Viñuelas y Villaseca de Uceda (Guadalajara).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 y con
cordantes del Reglamento de Funcionarios de Administración 
Local de 30 de mayo de 1952, según han quedado afectados 
por el Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, vistos los 
acuerdos de las Corporaciones y los informes reglamentarios,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Disolver la Agrupación de Azuqueca de Henares, 

Fuentelahiguera de Albatages, Viñuelas y la Agrupación de 
Casa de Uceda, Villaseca de Uceda.

Segundo.—Agrupar los municipios de Fuentelahiguera de Al
batages. Casa de Uceda, Viñuelas y Villaseca de Uceda.

Tercero.—Fijar la capitalidad de la Agrupación en el muni
cipio de Fuentelahiguera de Albatages.

Cuarto.—Clasificar la plaza en 3.ª categoría, 11.ª clase, que
dando como Secretario de la Agrupación don Rafael de Lucas 
Mínguez, titular de la Agrupación de Casa de Uceda-Villaseca 
de Uceda.

Quinto.—Clasificar la plaza de Azuqueca de Henares en 2.a 
categoría, 5.a clase, quedando como Secretario en propiedad 
don Angel de la Casa Escalera, titular de la Agrupación de 
Azuqueca de Henares, Fuentelehiguera de Albatages y Viñuelas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid 18 de julio de 1979.—El Director general, Vicente 

Capdevila Cardona.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

20511 ORDEN de 31 de mayo de 1979 por la que se 
da nueva redacción a la de 3 de julio de 1978, 
modificada por la de 23 de enero de 1979, sobre 
analogías de las asignaturas de «Estadística eco
nómica» y «Estadística empresarial».

Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por diversos Pro
fesores de las disciplinas de Estadística de las Facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales en solicitud de que se 
deje sin efecto la Orden ministerial de 23 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), sobre analogías 
de las asignaturas de «Estadística económica» y «Estadística 
empresarial» a efecto de nombramiento de Tribunales para juz
gar los concursos-oposiciones a las plazas de Profesor adjunto 
de las citadas materias;

Considerando que la Comisión Permanente dé la Junta Na
cional de Universidades, en sesión celebrada el día 24 de los 
corrientes, emitió dictamen en sentido favorable y aclaratorio.

Este Ministerio ha resuelto que se dé nueva redacción a la 
Orden ministerial de 3 de julio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 14 de agosto) modificada por la Orden ministerial 
de 23 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
marzo), en el sentido de que a efectos de nombramiento de 
Tribunales que han de juzgar las plazas de Profesores Adjuntos 
de «Estadística empresarial» y «Estadística económica», de las 
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, se decla
ren análogas las siguientes asignaturas:

«Estadística y Métodos estadísticos».
«Estadística teórica o Estadística actuarial».
«Econometría y métodos estadísticos».

Todas ellas de las Facultades de Ciencias Económicas y Em
presariales.

Si con ellas no hubiera número suficiente de titulares para 
formar los Tribunales correspondientes, se declara también aná
loga la asignatura de «Estadístico matemática y Cálculo de 
probabilidades», de la Facultad de Ciencias.

Lo digo a V. I. a los efectos consiguientes.
Dios guarde a V I 

Madrid, 31 de mayo de 1979.—P. D., el Subsecretario, Manuel 
Cobo del Rosal.

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

20512 ORDEN de 22 de junio de 1979 referente a las 
analogías de las cátedras de Universidad que se 
indican.

Ilmo. Sr.: Visto el informe emitido por la Comisión Perma
nente de la Junta Nacional de Universidades,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Dejar sin efecto la declaración de cátedras iguales 
que, a efectos de nombramiento de Tribunales de oposiciones, 
estableció la Orden de 19 de febrero de 1964 («Boletín Oficial del 
Estado» del 23 de marzo) entre las de «Química física 1.° y 2.°» 
de las Facultades de Ciencias y la de «Técnica física y Física 
química aplicada a la Farmacia», hoy «Físico-química apli
cada», de las de Farmacia.

Segundo.—Que a los efectos de nombramiento de Tribunales 
de oposiciones, concursos de acceso y concursos-oposiciones para 
ingreso en los Cuerpos de Catedráticos, Profesores Agregados y 
Profesores Adjuntos de Universidad, a que se refiere el Decreto 
2211/1975, de 23 de agosto, se consideren análogas a las cá
tedras o plazas de «Química física» o «Química física 1.º y 2.° y 
Electroquímica» de las Facultades de Ciencias las de «Electro
química» de la misma Facultad, en primer término y, en el caso 
de no existir suficiente número de Profesores para cubrir todos 
los puestos de Vocal, se consideren análogas, en segundo tér
mino, las de «Físico-Química aplicada» y «Técnicas instrumenta
les» de las Facultades de Farmacia.

Tercero.—Declarar análogas, a los mismos efectos que se 
indican en el número anterior, a las cátedras a plazas de 
«Físico-Química aplicada» de las Facultades de Farmacia las 
de «Química física 1.° y 2.º y Electroquímica», «Química física» 
«Química física (Cinetoquímica)», «Química física (Termodiná
mica química)», «Química física (Macromoléculas)», «Química 
física (Espectrografía)», «Química física (Química cuántica)» y 
«Técnicas instrumentales biológicas» de las Facultades de Cien
cias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de junio de 1979.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

20513 ORDEN de 28 de junio de 1979 por la que se 
aprueba la normativa para la colación del grado 
de Licenciado por la Facultad de Químicas de la 
Universidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el Rectorado de la 
Universidad de Sevilla, en solicitud de aprobación de la norma
tiva para la colación del grado de Licenciado por la Facultad 
de Químicas de la Universidad de Sevilla;

Considerando que la propuesta de referencia ha sido apro
bada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Sevilla 
en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 1978;

Considerando el dictamen emitido por la Comisión Perma
nente de la Junta Nacional de Universidades el 2 de mayo de 
1979,

Este Ministerio ha resuelto aprobar la normativa para la 
colación del grado de Licenciado por la Facultad de Químicas de 
la Universidad de Sevilla, con sujeción a las siguintes reglas:

Primera. La tesina deberá ser dirigida por un Catedrático 
o Profesor agregado o adjunto, o bien por cualquier Doctor 
adscrito al correspondiente Departamento u a otro Departa
mento, indicando, en este caso, cuál sea.


