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disciplina de «Mecánica Teórica» (Facultad de Ciencias), y ele
vada propuesta de los opositores aprobados por el Tribunal co
rrespondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la referida 
propuesta a favor de los señores que a continuación se rela
cionan:

D. Francisco González Gascón: 4,50 puntos.
D. Francisco Xavier Fustero Vergés: 3,4 puntos.
No se eleva propuesta para la tercera plaza.
Los interesados aportarán ante el Departamento los documen

tos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la men
cionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 en el plazo 
de treinta días, a contar del siguiente al de la publicación de 
la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 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.

4694 ORDEN de 13 de febrero de 1980 por la que se 
acepta propuesta de opositores aprobados en el 
concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos 
de Universidad en la disciplina de «Psicología» (Fa
cultad de Filosofía y Letras).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» del 20 de septiembre) para la provisión de 
seis plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina de «Psicología» (Facultad de Filosofía y Letras), y 
elevada propuesta de los opositores aprobados por el Tribunal 
correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la referida 
propuesta a favor de los señores que a continuación se rela
cionan:

D. Francisco de Asís Blas Aritio: 3;60 puntos.
D. Gonzalo Serrano Martínez: 3,50 puntos.
D. Gerardo Prieto Adánez: 3,47 puntos.
D.* Isabel Calonge Romano: 3,35 puntos.
D. Antonio Martín González: 3,05 puntos.
No se eleva propuesta para la sexta plaza.
Los interesados aportarán ante el Departamento los documen

tos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la men
cionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 en el plazo 
de treinta'días, a contar del siguiente al de la publicación de 
la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efeptos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 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.

4695 ORDEN de 14 de febrero de 1980 referente al Tri
bunal del concurso oposición para la provisión de 
dos plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, disciplina de «Economía General» 
(Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales).

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo señalado en la Orden de con
vocatoria de fecha 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Es
tado» del 30 de agosto) del concurso-oposición para la provisión 
de pos plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad, disciplina de «Economía General» (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales), y la ampliación prevista en el 
Decreto 479/1978, de 10 de febrero, para el comienzo de los 
ejercicios, sin que por la Presidencia del Tribunal se haya re
mitido la citación de los opositores,

Este Ministerio, teniendo en cuenta la Orden de convoca
toria y restantes disposiciones vigentes, ha dispuesto que el 
excelentísimo señor don Mariano Sebastiáh Herrador cese en 
el cargo de Presidente titular del Tribunal del concurso-oposición 
arriba mencionado y, en consecuencia, que sea sustituido por el 
excelentísimo señor don Juan Ramón Quintas ¿eoane, nombrado 
Presidente suplente por Orden de 24 de octubre de 1978.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. X.
Madrid, 14 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

sorado.

4696 RESOLUCION de la Universidad Autónoma de Bar
celona por la que se señalan la fecha, lugar y hora 
para la presentación de aspirantes admitidos para 
las pruebas selectivas, turno libre, para cubrir 
40 plazas de Auxiliares administrativos, vacantes 
en la plantilla de este Organismo.

En cumplimiento de la norma 6.5 de la Resolución de la 
Universidad Autónoma de Barcelona de 5 de marzo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 141, de 13 de junio), se 
convoca a los aspirantes admitidos para el día 24 de marzo 
de 1980, a las nueve treinta horas, en la Biblioteca General 
(edificio Rectorado) de la Universidad Autónoma de Barcelona 
para el comienzo de ,las pruebas, celebrándose de considerarse 
necesario, sorteo para el orden de actuación durante los ejer
cicios.

Bellaterra, 11 de febrero de 1980.—El Rector, Ramón Pascual 
de Sans.

4697 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Derecho Penal» (Criminología) de la Facultad 
de Derecho de la UNED, por la que se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Derecho Pe
nal» (Criminología) de la Facultad de Derecho de la UNED, 
convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 dé diciembre), para efectuar su presen
tación ante este Tribunal, a las doce treinta horas del día 5 de 
mayo próximo, en la Sala de Grados de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, haciendo entrega de una Me
moria por triplicado sobre el concepto, método, fuentes y pro
grama de la disciplina, así como de los trabajos científicos y 
de investigación y demás méritos que puedan aportar, rogán
dose a los señores opositores que acompañen una relación por 
sextuplicado 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
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 24 de enero de 1980.—El Presidente, José María Ro
dríguez Devesa.

4698 RESOLUCION del Tribunal del concurso oposición 
para la provisión de las plazas de Profesor agre
gado de «Lengua Española» de la Facultad de Fi
losofía y Letras de las Universidades de Valencia, 
Sevilla y Extremadura, por la que se convoca a los 
señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Lengua Es
pañola» de la Facultad de Filosofía y Letras de las Universi
dades de Valencia, Sevilla y Extremadura, convocado por Or- 

'den de 22 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
julio), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 
dieciséis treinta horas del día 28 de marzo próximo, en los lo
cales del CSIC (calle Duque de Medinaceli, 4), 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 investigación y demás méritos que puedan apor
tar, rogándose a los señores opositores que acompañen una re
lación por sextuplicado 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
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación .

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Presidente, José Luis Vá
rela Iglesias.

4699 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XXVI, 
«Fitotecnia III», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politéc
nica de Madrid, por la que se señala lugar, día y 
hora para la presentación de opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XXVI, «Fitotecnia III», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, convocada por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal, 
a las nueve horas del día 24 del próximo mes de marzo, en el 
Departamento de Fitotécnia de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid, avenida Complutense (Ciudad 
Universitaria), y hacer entrega de una Memoria por triplicado


