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3477 ORDEN de 11 de enero de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición anunciado para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Parasitología y Enfermeda
des parasitarias» de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos. 
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 diciem
bre) para la provisión de la pleiza de Profesor agregado de 
«Parasitología y Enfermedades parasitarias» de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, que estará constitui
do en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Clemente Sán- 
ohez-Garñica Torres.

Vocales titulares: Don Carlos Sánchez Botija, don Miguel 
Cordero del Campillo, don Francisco de Paula Martínez Gó
mez y don Andrés Avelino Rodríguez Moure, Catedráticos de las 
Universidades Complutense de Madrid y León, el primero y el 
segundo, y Profesores agregados de las Universidades dé Cór
doba y Zaragoza, el tercero y cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Félix Sánz 
Sánchez.

Vocales suplentes: Don Gaspar Gómez Cárdenas, don Antonio 
Garrido Coniferas, don Paulino García Partida y don Guillermo 
Suárez Fernández, Catedráticos - de las Universidades de Cór
doba, el primero y el segundo, y de la Complutense de Madrid, 
el cuarto, siendo Profesor agregado de la Universidad de León 
el tercero

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.“ de la Or
den de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo da 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», por lo menos con quinoe días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposito
res, y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar 
el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comen
zar 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, n de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

3478 ORDEN de 16 de enero de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso-oposición a la plaza de 
Profesor agregado de «Derecho mercantil» de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Celebrado el concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado'de «Derecho mercantil» de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de las Universidades de Se
villa y Valencia, anunciado por Orden ministerial de 6 de junio 
de 1977 («Boletín Oficial del Estdo» de 5 de julio),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada 
por el Tribunal, ha resuelto declarar desierta la plaza corres
pondiente a la Universidad de Sevilla.

Lo digó a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

3479 ORDEN de 16 de enero de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso-oposición a la plaza de 
Profesor agregado de «Estadística teórica» de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: Celebrado el concurso-oposición a La plaza de 
Profesor agregado de «Estadística teórica, de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Za
ragoza, anunciado por Orden ministerial de 14 dé octubre de 
1977 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre),

' Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada 
por el Tribunal ha resuelto declarar desierto dicho conourso- 
oposición. -

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. ' ( ■
Madrid, 16 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado. ' ■ "

3480 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se de- 
clara desierto el concurso-oposición para provisión 
de las plazas de Profesor agregado de «Economía 
de ¡a Empresa» de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales de las Universidades de San
tiago y Zaragoza (2.a).

Ilmo. Sr.: Celebrado el concurso-oposición a las plazas de 
Profesor agregado de «Economía de la Empresa» de la Facultad 
y Ciencias Económicas y Empresariales dé las Universidades 
Autónoma de Madrid (3.*9, Sevilla (2.a), Santiago y Zarago
za (1.a y 2.a), anunciado por Orden ministerial de 6 de junio 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada 
por el Tribunal, ha resuelto declarar desiertas las plazas corres
pondientes a las Universidades de Santiago y Zaragoza (2.a). 

Lo digo a-V. I. para su conocimiento y . efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe-, 
Corado.

3481 ORDEN de 24 de enero de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso-oposición para la pro
visión de una plaza de la disciplina de «Estadística 
actuarial» (Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales) del Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» del 30 de agosto) para la provisión de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntqs de Universidad, disciplina de 
«Estadística actuarial» (Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales), y elevado el expediente al Departamento para 
su aprobación, sin que figure propuesta alguna, toda vez que no 
se han presentado ninguno de los opositores admitidos en su 
día, según s© hace constar en el acta correspondiente por el 
Tribunal.

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el expediente de refe
rencia y declarar desierto el concurso-oposición convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» de 30 de agosto) para la provisión de una plaza de 
«Estadística actuarial» (Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales), del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

3482 ORDEN de 29 de enero de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso dé traslado anunciado 
para provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Sociología (Antropología social)» de la Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociologías de la Univer
sidad de Murcia.

Convocada a concurso do traslado la plaza de Profesor- agre
gado de «Sociología (Antropología social)'» de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid por Orden ministerial de 18 de septiembre de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 5 de octubre), y habiéndose pre
sentado al mismo los señores don Víctor Pérez Diaz, Profesor 
agregado de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad de Zaragoza, y don Jesús María 
Vázquez Rodríguez, Profesor agregado de «Etica y Sociología»


