
«Microbiología y Parasitología», de Extremadura.
«Patología y Clínica médicas», de Autónoma de Madrid y 

Complutense de Madrid (1.a).

Facultad de Veterinaria

«Histología y Anatomía patológica (Anatomía patológica)», 
de Zaragoza.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Grupo XVII, «Edafología», de Politécnica de Madrid.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Grupo III, «Física», de Santiago (La Coruña).
Grupo XV, «Urbanística», de Valladolid.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros lie Caminos, Canales
y Puertos

Grupo XIII, «Hidráulica», de Santander,

Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos dichos concur
sos de traslado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de eneró de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

3819 ORDEN de 28 de enero de 1980 por la que se recti
fica la relación de vacantes de Agregadurías del 
concurso de traslado de Agregadurías de Escuelas 
Universitarias convocado por Orden de 30 de no
viembre de 1979.

limo. Sr.: Padecido error material en Ja relación de vacantes 
de Agregadurías de Escuelas Universitarias para su provisión 
por concurso de traslado, que figura como anexo de la Orden 
de 30 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
27 de diciembre), se reseña a continuación la correspondiente 
rectificación:

Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Agrícola

Universidad Agregaduría Localidad

Dice:

León ............. Grupo IX, Industrias Agrícolas ... León.

Debe decir:

León ........ Grupo X, Fitotecnia y Cultivos Ex-
tensivos ... ................i...................... León.

Se concede un nuevo plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado», para la admisión de solicitudes 
a esta nueva vacante, con las mismas formalidades que figu
ran en la Orden de convocatoria mencionada.

Lo digo a V .1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de enero de 1980.—El Subsecretario, Manuel Cobo 

del Rosal.

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

3820 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista provisional de aspirantes admitidos 
el concurso-oposición, en tumo libre, para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado de «Anes
tesia y Reanimación» (a término) de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 31 de mayo de 
1079 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos al concurso-oposición, en tumo 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
♦Anestesia y Reanimación» (a término) de la Facultad de Me
dicina de la Universidad, de Cádiz, constituida por los siguientes 
señores:

Admitidos

D. Francisco López Timoneda (DNI 4.103.998).
D. José Luis Arroyo Carreras (DNI 15.717.837).
D. José Javier el Busto Osacar (DNI 15.757.623).
D.a María Sol Carrasco Jiménez (DNI 0.893.875).
D. Clemente Muriel Villoria (DNI 7.735.212).
D. Raimundo Carlos García (DNI 5.053.370).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 29 de noviembre de 1979.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de San'de Simón.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 

Técnicas Superiores.

3821 RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la 
que se hace pública la fecha del sorteo para deter
minar el orden de actuación de los aspirantes a 
las pruebas selectivas —turno restringido— para 
cubrir cuatro plazas de Administrativos de dicho 
Organismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 6.4 de la Re
solución de la Universidad de Sevilla de fecha 1 de junio de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo de 1979) por la que 
se convocan pruebas selectivas —turno restringido— de Admi
nistrativos para cubrir cuatro plazas en este Organismo autó
nomo,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:
Convocar el acto público del sorteo que determine el orden 

de actuación de los participantes en las fases de selección de 
las citadas pruebas selectivas, que tendrá lugar el día 3 de 
marzo de 1980, a las doce horas de la mañana, en el Vicerrec- 
torado de esta Universidad, San Fernando, 4.

Sevilla, 17 de eneró de 1980.—El Rector accidental, Juan 
Collantes de Terán y Collantes de Terán.

3822 RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la 
que se hace público el comienzo de los ejercicios 
de las pruebas selectivas —turno restringido— para 
cubrir cuatro plazas de Administrativos de dicho 
Organismo.

En cumplimiento de la norma 6.6 de la Resolución de la 
Universidad de Sevilla de 1 de junio de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de mayo de 1979), por la que se convocan 
pruebas selectivas —tumo restringido— de Administrativos para 
cubrir cuatro plazas en este Organismo autonómo,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:
Convocar en llamamiento único a todos los aspirantes para 

la realización del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 10 
de marzo de 1980, a las diez horas de la mañana, en el Vice- 
rrectorado de esta Universidad.

Sevilla, 17 de enero de 1980.—El Rector accidental, Juan 
Collantes de Terán y Collantes de Terán.

3823 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas, turno restringido, para cubrir 11  
plazas de la Escala Administrativa, vacantes en la 
plantilla de la Universidad de Oviedo, por la que 
se determina el lugar, fecha y hora del comienzo 
de los ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, 
turno restringido, para cubrir 11 plazas de la Escala Adminis
trativa, vacantes en la plantilla de la Universidad de Oviedo, 
nombrado por Resolución del Rectorado de dicha Universidad 
de fecha 16 de enero de 1980, ha resuelto lo siguiente:

1. ° Convocar en único llamamiento a todos los opositores 
admitidos para la realización del primer ejercicio, que tendrá 
lugar el día 3 de marzo de 1980, a las nueve de la mañana, 
en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de esta Universi
dad (calle de San Francisco, número 1, Oviedo).

Los interesados acreditarán su personalidad en el momento 
de la presentación mediante el correspondiente documento 
nacional de identidad. Quienes no comparezcan al presente 
llamamiento quedarán decaídos en sus derechos.

2. a En presencia de los opositores presentados para la rea
lización del primer ejercicio, y antes de dar comienzo al mis
mo, se procederá al sorteo público para determinar el orden 
de actuación de los aspirantes en el tercer ejercicio de la opo
sición. El resultado del sorteo se publicará inmediatamente en 
el tablón de anuncios del edificio central de la Universidad, 
Facultad de Derecho (calle de San Francisco, número 1, Oviedo).

Oviedo, 21 de diciembre de 1980.—El Rector, Teodoro López- 
Cuesta Egocheaga.


