
caicos y. tradicionales. La reforma de Sabino Arana y la mé
trica de lds olerkaris. Desarrollos más recientes.

45. Fragmentos medievales. Dechepare.
46. Leizarraga.
47. Los refraneros antiguos: análisis de su contenido.
48. Axular y la escuela labortana del siglo XVII. Razones 

económicas del florecimiento en la costa y el hinterland labor- 
taño.

49. Oihenart: vida y obra. Su poética como teoría y como 
praxis.

50. Gasteluzar, Pouvreau, Tartas y autores de obras téc
nicas.

51. Catecismos navarros y vizcaínos de los siglos XVI-XVII. 
Los apologistas. Micoleta.

52. Traductores y adaptadores del siglo XVIII en Labort, 
Baja Navarra y Soule. Pierre d’Urte y M. Harriet. Precurso
res en el estudio del léxico y de la gramática del euskera.

53. Etcheberri de Sara y Larramendi.
54. Influencia de Larramendi. Cardaberaz, Mendiburu, Ubi- 

llos, etc.
55. Los amigos del País y el teatro. El Acto, de Barrutia, 

y sus posibles paralelos. Institucionalización de los Gabon- 
kantak.

56. Guillermo de Humboldt y Astarloa. Los estudios vascos 
fuera del país. La lengua en las polémicas en tomo a los 
fueros.

57. Los Moguel. Juan Antonio y su Perú Abarka. Juan José 
y Vicenta. Las fábulas de Juan Mateo Zabala.

58. Juan Antonio Mogüel como autor de obras de edifica
ción; dificultades para la impresión de obras en lengua vas
ca. Los Verbaldiac; de Astarloa el franciscano.

59. Aguirre, Guerrico, Lardizábal. Autores guipuzcoanos me- 
npres.

60. Fray Bartolomé de Santa Teresa. Añíbarro, autor, tra
ductor, gramático y lexicógrafo. Fray Mateo Zabala y el verbo 
vizcaíno.

61. Antiguo y nuevo régimen en España. Iztueta, Iturriaga 
y Ulibarri. La Lengua como vehículo de la enseñanza y, en 
general, como medio de comunicación.

62. Etchahun y los bersolaris del siglo XIX.
63. El canto de Altabiscar. Chaho. Leyenda y novela his

tórica.
64. Bonaparte y su circulo. Duvoisin.
65. Iparraguirre y la protesta fuerista después de la pri

mera guerra carlista. Hirribarren y su Escaldunac.
68. Bilintx y la lírica.
67. Antoine d’Abbadie y las fiestas éuskáras. Elissamburu 

y otros poetas.
68. La política francesa y la aparición de prensa periódica 

en euskera.
69 Renovación cultural después de 1876. Manterola y Eus- 

kalerría. Historia posterior.
70. Marcelino Soroa. El teatro vasco hasta hoy.
71. Azkue y Arana Goiri.
72. Los vascólogos extranjeros: Van Eys, Vinson, Schu- 

chárdt. Urquijo y la Revista Internacional de los Estudios Vas
cos. El Congreso de Oñate (1918), Eusho-lkaskuntza y la Aca
demia de la Lengua Vasca. Euskalzaleen biltzarra. Otras aso
ciaciones y publicaciones. Entre la erudición y el cultivo de la 
lengua.

73. Barandiarán y el folklore vasco. Manuel de Lecuona y 
la poesía popular.

74. El teatro popular suletino. Su evolución naciente.
75. Literatura piadosa más reciente a ambos lados de la 

fronteras. Traducciones bíblicas y litúrgicas Poesía de inspi
ración religiosa.

76. La prosa. Narración: Dasconaguerre, «Kirikiño», Echei- 
ta, Jean Barbier, etc. Domingo Aguirre.

77. Ensayo y periodismo: «Larreko», Jean Etchepare, Sala- 
berry, Lafitte etc.

78. Aitzol y «Euskalzaleak». Renovación poética. Lizardi y 
Lauaxeta. «Oxobi» como poeta religioso y fabulista.

79. La obra de Nicolás de Ormaechea en verso y prosa. El 
poema Euskaldunak.

80. La reanudación de la tradición en la posguerra. El puen
te: Irazusta, Monzón, Eizaguirre. Revistas: Zaitegur y el Pa
dre Onaindía. Teatro: Labayen, Larzábal. Narración: Anabi
tarte, Jon Echaide, etc. Poesía: «Iratzeder», Nemesio Echániz. 
Traducciones.

81. Los años 60-70. Obras y tendencias.

4572 RESOLUCION de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se susti
tuye el representante de la Dirección General de 
la Función Pública en el Tribunal de la oposición 
restringida para cubrir 21 plazas en la Escala Auxiliar.

Habiendo renunciado por motivos de salud don Luis Maraver 
Verdiquier, J-efe de la Sección de Títulos del Ministerio de Edu
cación representante de la Dirección General de lá Función 
Pública en el Tribunal de lo oposición restringida paja cubrir 
21 plazas en la Escala Auxiliar,

Esta Presidencia, a instancia de la Dirección General de la

Función Pública de la Presidencia del Gobierno ha acordado 
sustituir en dicho Tribunal a don Luis Maraver Verdiquier 
por don Jerónimo Ferrer Zaballos, Jefe del Servició de Asuntos 
Generales y Régimen Económico del Ministerio de Educación. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S.
Madrid. 21 de enero de 1980.—El Presidente, Félix Diez 

Burgos.
Sr Secretario General de la Junta de Construcciones, Instala

ciones y Equipo Escolar.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

4573 ORDEN de 11 de febrero de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso de acceso anunciado para 
provisión de la cátedra de «Geometría 5.° (Geome
tría diferencial)» de la Facultad de Matemáticas de 
la Universidad de La Laguna.

Por falta de aspirantes al concurso de acceso convocado por 
Orden de 5 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 20) para provisión de la cátedra de «Geometría 5.° (Geome
tría diferencial)» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de La Laguna,

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

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 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.

4574 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agrega
do de «Análisis matemático III» (Ecuaciones en 
derivadas parciales), de la Facultad de Ciencias de 
de la Universidad de Santander por la que se con
voca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Análisis mate
mático III» (Ecuaciones en derivadas parciales), de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Santander, convocado por Or
den de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de diciembre), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal a las doce horas del día 21 de abril próximo, en ia 
Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la 
Universidad Complutense, haciendo entrega de una Memoria, 
por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa 
de la disciplina, así como de los trabajos científicos y de in
vestigación y demás méritos que puedan feportar, rogándose 
a los señbres opositores que acompañen una relación por sep
tuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cióos y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 1 de febrero de 1980.—El Presidente, Manuel Valdi
via Ureña.

4575 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor adjunto de Universidad de 
«Estadística empresarial» (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales) por la que se convoca 
a los opositores para su presentación y comienzo 
de los ejercicios.

Se cita a los señores opositores al concurso-oposición para la 
plaza de Profesor adjunto de «Estadística empresarial» (Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales), convocado por Or
den ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
del 30 de agosto), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal, a las doce horas del día 21 de abril de 1980, en el Ins
tituto Nacional de Estadística, avenida del Generalísimo, nú
mero 91, Sala planta baja 16 (entrada por Estébanez Calderón).

En el acto de presentación, los señores opositores entre
garán al Tribunal los trabajos profesionales y de investigación 
que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, el programa 
de la disciplina.


