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1253 ORDEN de 15 de enero de 1980 por la que se anula 
la convocatoria o concurso-oposición, turno restrin
gido, correspondiente a la plaza de Profesor agrega
do de «Anatomía Descriptiva y Topográfica con sus 
Técnicas Anatómicas» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: Padecido error material al convocar a concurso- 
oposición, en tumo restringido, por Orden ministerial de 11 de 
diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21), la plaza 
de Profesor agregado de «Anatomía Descriptiva y Topográfica 
con sus Técnicas Anatómicas» (segunda) de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha dis
puesto anular la mencionada convocatoria a concurso-oposición, 
turno restringido, de la indicada plaza.

Madrid, 15 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 
Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso

rado.

1254 ORDEN de 15 de enero de 1980 por la que se anulan 
diversas plazas de Profesor agregado de la convoca
toria de concurso de traslado anunciado por Orden 
de 7 de diciembre de 1979 y se acumulan otras pla
zas de Profesor agregado de Universidad.

Ilmo. Sr.: Padecido error material al convocar a concurso de 
traslado por Orden ministerial de 7 de diciembre de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» del 21), las plazas de Profesor agregado 
que se indican a continuación.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 311 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha dis
puesto:

Primero.—Anular las convocatorias a dicho turno de las pla
zas de Profesor agregado de:

«Derecho Administrativo», de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

«Derecho Político», de la Facultad de Derecho de Lérida, de la 
Universidad de Barcelona.

«Literatura Latina», de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona.

Segundo.—Acumular al citado concurso de traslado, convoca
do por Orden ministerial de 7 de diciembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 21), las plazas de Profesor agregado si
guientes:

«Derecho del Trabajo», de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona.

«Microbiología y Parasitología», de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona.

Tercero.—Abrir un nuevo plazo de veinte días hábiles, a par
tir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado», para que los aspirantes que lo deseen puedan solicitar 
las plazas que por la presente Orden se convocan en las con
diciones que se señalan en la citada Orden ministerial de 7 de 
diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso

rado.

1255 RESOLUCION de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se determina la fecha, 
hora y lugar en que comenzarán las pruebas selec
tivas (turno restringido) de Administrativos para 
cubrir cinco plazas vacantes en este Organismo.

En cumplimiento de las normas 6.5, 8.6, 6.7, de la Resolución 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 18 de 
octubre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 
1979), por la que se convocan pruebas selectivas (turno restrin
gido) para cubrir cinco plazas de Administrativos, vacantes en 
la plantilla de este Organismo autónomo, y una vez constituido 
el Tribunal calificador de las citadas pruebas selectivas, nom
brado por Resolución de esta Universidad de 27 de diciembre 
de 1979,

Este Rectorado ha resuelto convocar en llamamiento único 
a todos los aspirantes para la realización del primer ejercicio, 
que tendrá lugar el día 26 de febrero de 1980, a las diez de la 
mañana, en el Pabellón de Gobierno de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El Rector, Tomás Ramón 
Fernández Rodríguez.


