
y se presentarán en la forma señalada en el número 33 del epí
grafe XIV de la convocatoria del concurso general de traslados 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de enero de 
1980, acompañándose hoja de servicios certificada en la que se 
especifiquen claramente los servicios prestados en la especia
lidad provisional o definitivamente, si los tuvieren, y conforme 
a lo dispuesto en el número 12 de esta convocatoria, y copia 
compulsada del título o diploma de la especialidad, o certificado 
de haber abonado los derechos para su expedición.

17 Quienes participen por el turno de consortes acompaña
rán • además los documentos que exige el número 11 del epí
grafe II de la convocatoria del concurso general de traslados.

IX. Tramitación
18. De cada instancia formularán las Delegaciones Provin

ciales una ficha en la que constarán nombre y apellidos del in
teresado, Escuela que sirve, esquema de la puntuación, suma 
totai de ésta y número de Registro de Personal y oposición por 
la que ingresaron en el Cuerpo; en los Profesores de nuevo 
ingreso, sin destino definitivo, será asimismo indispensable con
signar la promoción a que pertenecen y el número obtenido en 
la misma.

19. En el plazo de ocho días a contar desde el siguiente a 
aquel en que finalice el de admisión de instancias, las Delega
ciones Provinciales expondrán en el tablón de anuncios 'relacio- 
nes por orden alfabético de apellidos, con el resumen de la pun
tuación de cada solicitante, y harán pública la relación de per 
ticiones que hubiesen sido rechazadas, dando un plazo de ocho 
días para reclamaciones.

Terminado este plazo, las Delegaciones Provinciales expon
drán en el tablón de anuncios las rectificaciones a que hubiere 
lugar y remitirán a la Dirección General de Personal todas las 
peticiones de los concursantes.

Al propio tiempo enviarán, por separado, las instancias co
rrespondientes a las reclamaciones presentadas, uniendo a las 
mismas el escrito de reclamación y la propuesta de resolución 
que formule la Delegación Provincial, ordenadas alfabéticamente.

X. Publicación de vacantes y adjudicación de destinos
20. Por esta Dirección General se resolverán cuantas dudas 

se susciten en el cumplimiento de lo que en la presente convo 
catoria se dispone; sé ordenará la publicación de vacantes a 
proveer en este concurso-, se realizará la adjudicación provisio
nal de destinos, concediéndose un plazo de quince días para 
reclamaciones y por último, se elevarán á definitivas dichas 
adjudicaciones.
XI. Características de los destinos en Escuelas de Educación

Especial

21. De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del 
artículo 4.° del Decreto de 23 de septiembre de 1965 («Boletín 
Oficial del Estado» de 16 de octubre), los nombramientos que 
se efectúen como consecuencia de este concurso, tendrán carác
ter temporal por el plazo de dos cursos escolares,' durante los 
cuales se les reservará a los Profesores nombrados su Escuela 
de origen de régimen ordinario si la tuvieran en propiedad de
finitiva.

Para quienes obtengan estos destinos con servicios definitivos 
en Escuelas de la especialidad, este nombramiento será asimis
mo definitivo.

Dentro del segundo curso habrá de llevarse a cabo la confir
mación definitiva o baja de los Profesores afectados, siguiendo 
al efecto las instrucciones de la Orden ministerial de 9 de di
ciembre de 1972 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo 
de 1973).

Estos Profesores quedarán sujetos a cuanto disponen los apar
tados e) y d) del citado artículo 4.° del Decreto de 23 de sep
tiembre de 1965.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 13 de febrero de 1980.—Él Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.
limos Sres Subdirector general de Gestión de Personal y Dele

gados provinciales de Educación.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA
4293 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue

bas selectivas para ingreso en la Escala Adminis
trativa del Registro de la Propiedad Industrial por 
la que se hace pública la relación de aspirantes que 
han superado las pruebas convocadas por Resolu
ción de 26 de abril de 1979.

Concluida la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Administrativa del Registro de la Propie
dad Industrial, convocadas por Resolución de 26 de abril de

1979, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 5.1 de la 
convocatoria, este Tribunal hace pública la relación de aspi
rantes aprobados, según el orden de puntuación obtenido:

Primero. Aspii antes aprobados dentro del número de pla
zas objeto de la convocatoria, por orden de puntuación ob
tenida:

Número Apellidos y nombre Total
puntos

1 Gómez del Valle Rodríguez, María
del Carmen ....... ... ........... 53,9

2 Cantero Sánchez, Julio ................ 47,65

Segundo. Relación de aspirantes que han superado los ejer
cicios realizados y que exceden del número de plazas convo
cadas (base 5.1 de la convocatoria):

Número Apellidos y nombre Total 
' puntos

1 Lanza de la Maza, Josefina ....... 42,85
2 Padellano de Blas, Ana ................ 38,6

Tercero. - Los opositores comprendidos en la presente Resolu
ción deberán presentar, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5.2 de la convocatoria, en la Secretaría General del 
Registro de la Propiedad Industrial —avenida del Generalísimo, 
número 59, planta 10— dentro de los treinta días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución, los documentos y 
certificaciones que se indican en el apartado citado.

En e! supuesto de que dentro del plazo indicado no presenten 
su documentación, no podrán ser nombrados y quedarán anu
ladas todas sus actuaciones.

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Luis Padial Martín.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
4294 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar las 

oposiciones de Técnicos Administrativos del FORPPA 
por la que se hace pública la convocatoria del sor
teo del orden de actuación y se fija la fecha, hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio.

De acuerdo con lo que establece la base 7.4 de la resolución 
de la Presidencia del Fondo de Ordenación y Regulación de 
Producciones y Precios Agrarios (FORPPA), de 6 de junio de 
1979, rectificada el 2 de julio siguiente («Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de junio y 31 de agosto, respectivamente), se 
convoca sorteo público para la determinación de) orden de ac
tuación de los opositores que se llevará a cabo el martes, cua
tro de marzo en los locales del Organismo (General Sanjurjo, 
número 4, planta séptima), a las diecisiete horas.

Asimismo se convoca para la práctica del primer ejercicio 
de la oposición para el miércoles 23 de abril, a las diecisiete ho
ras, en los locales del Organismo antes señalados.

Lo que hago público para general conocimiento.
Madrid, 14 de febrero de 1980.—E] Secretario del Tribunal, 

Bernardo Mancha Carrasco —Visto bueno, el Presidente del Tri
bunal, Juan Martínez de Marigorta Andréu.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

4295 ORDEN de 7 de febrero de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso de traslado anunciado 
para provisión de la cátedra de «Historia de las 
Literaturas románicas» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Murcia.

Ilmo. Sr.: Por haber renunciado don Germán de Granda 
Gutiérrez, único aspirante al concurso de traslado anunciado 
por Orden de 5 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» del 17), para provisión de la cátedra de «Historia de las



Literaturas románicas» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Murcia,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso de 
traslado de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de febrero 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.

4296 ORDEN de 7 de febrero de 1980 por la que se de
claran desiertos los concursos de traslado anuncia
dos para provisión de las cátedras de Universidad 
que se indican.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes a los concursos de tras
lado anunciados para la previsión de las cátedras de Univer
sidad que se citan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos los concursos 
de traslado de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de febrero de 1980.—P. D., el- Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

ANEXO QUE SE CITA

«Electricidad y Magnetismo» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Bilbao. Convocado por Orden de 7 de no
viembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 24).

«Electrotecnia y Automática» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Bilbao. Convocado por Orden de 7 de 
noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 24).

«Historia de la Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Bilbao. Convocado por Orden de 
7 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 24).

«Farmacología» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Bilbao. Convocado por Orden de 7 de noviembre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» del 24).

«Historia del Derecho español» de la Facultad de Derecho 
de San Sebastián de la Universidad de Bilbao. Convocado por 
Orden de 7 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 24).

«Petrología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Zaragoza. Convocado por Orden de 12 de noviembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 27).

«Análisis matemático (3.°)» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Santander. Convocado por Orden de 12 de 
noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

«Análisis matemático (4.° y 5.°)» dé la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Bilbao. Convocado por Orden de 12 de 
noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

«Análisis numérico» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Bilbao Convocado por Orden de 12 de noviembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

«Teoría de la Contabilidad» de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Con
vocado por Orden de 12 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 27)

«Derecho civil» de la Facultad de Derecho de Cáceres de la 
Universidad de Extremadura. Convocado por Orden de 12 de 
noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

«Derecho procesal» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Oviedo. Convocado por Orden de 12 de noviembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

«Literatura francesa» de la Facultad de Filología de la Uni
versidad de Santidgo. Convocado por Orden de 12 de noviembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

«Psicología general» de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Salamanca. Convocado 
por Orden de 12 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del 27).

«Metafísica (Ontología y Teodicea)» de la Facultad de Filo
sofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. 
Convocado por Orden de 12 de noviembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 27)

«Historia universal nfbderna y contemporánea» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Convo
cado por Orden de 16 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de diciembre).

«Psicología» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada. Convocado por Orden de 10 de no
viembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciem
bre) .

«Historia contemporánea» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de La Laguna. Convocado por Orden 
de 16 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
1 de diciembre). .

«Lengua y Literatura francesas» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de La Laguna. Convocado por Or- - 
den de 10 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 1 de diciembre).

«Psicología» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de La Laguna. Convocado por Orden de 16 de no
viembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciem
bre) .

«Medicina legal» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Valladolid. Convocado por Orden de 16 de noviembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre).

4297 ORDEN de 7 de febrero de 1980 por la que se con
vocan a concurso de acceso las cátedras de Univer
sidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se rela
cionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:
1. ° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de ac

ceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad, de 
conformidad con ío que se determina en el artículo 16 de la 
Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades 
universitarias y su profesorado; Ley 40/1978, de 17 de jiilio; 
Decreto-ley 5/1968, de 0 de junio; Decretos 889/1969, de 8 de 
mayo, y 2211/1975, de 23 de agosto; Real Decreto 84/1978, de 13 
de enero, y Ordenes de 28 de mayo de 1969 («Boletín Oficial 
del Estado» de 14 de junio) y de 18 de noviembre de 1977 («Bo
letín Oficial del -Estado» de 1 de diciembre).

2. " Podrán tomar parte en este concurso los Profesores 
agregados de Universidad que sean titulares de disciplina de 
igual denominacón a la anunciada o de sus equiparadas.

3. ° Los aspirantes, dentro del plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en 
el «Boletín Oficial del Estado», en la Universidad en que pres
ten sus servicios presentarán:

a) Instancia.
b) Hoja de servicios.
c) Memoria comprensiva del plan de trabajo a desarrollar 

en la cátedra (organización de la enseñanza con indicación de 
lecciones teóricas, bibliografía sumaria por lección, ejercicios 
y seminarios, clases prácticas, pruebas docentes, etc.); y

d) Ejemplares o separatas de sus publicaciones.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

sorado.
ANEXO QUE SE CITA ,

«Historia de las Literaturas románicas» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia.

«Historia de la Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Bilbao.

«Farmacología» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Bilbao.

«Historia del Derecho español» de la Facultad de Derecho 
de San Sebastián de la Universidad de Bilbao.

«Análisis matemático (3.°)» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Santander.

«Análisis matemático (4.° y 5.°)» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Bilbao.

«Análisis numérico» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Bilbao.

«Teoría de la Contabilidad» de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza.

«Derecho civil» de la Facultad de Derecho de Cáceres de la 
Universidad de Extremadura.

«Derecho procesal» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Oviedo

«Literatura francesa» de la Facultad de Filología de la Uni
versidad de Santiago.

«Psicología general» de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Salamanca.

«Metafísica (Ontología y Teodicea)» de la Facultad de Filo
sofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Va
lencia.

«Historia universal moderna y contemporánea» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.

«Psicología» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Granada.

«Historia contemporánea» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de La Laguna.

«Lengua y Literatura francesas» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de La Laguna.

«Psicología» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de La Laguna.

«Medicina legal» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Valladolid.


