
Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 8 de octubre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 25) para provisión de la cátedra de 
«Gramática general y Crítica literaria» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Granada, que estará cons
tituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Juan Antonio Gallego 
Morell..

Vocales: Don Fernando Lázaro Carreter, don Andrés Soria 
Ortega, don Manuel Alvar López y don Alonso Zamora Vicente, 
Catedráticos de las Universidades Complutense de Madrid, el 
primero, tercero y cuarto, y de Granada, el segundo.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Emilio Orozco 
Díaz.

Vocales suplentes-, Don Antonio Llórente Maldonado de Gue
vara, don Rafael Fente Gómez, don -José María Martínez Ca
chero y don Antonio Roldán Pérez. Catedráticos de las Univer
sidades de Salamanca, Granada, Oviedo y Murcia, respectiva
mente.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado articulo 5.° de la Ley 
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y. efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. «
Madrid', 22 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

9678 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se decla
ran desiertos los concursos de traslado anunciados 
para provisión de las cátedras de Universidad que 
se indican.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes a los concursos de traslado 
anunciados para la provisión de las cátedras de Universidad 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, 23 de abril 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:

ANEXO QUE SE CITA

«Genética» de la Facultad de Biología dé la Universidad de 
Salamanca. Convocado por Orden de 20 de febrero de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de marzo).

«Biología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza. Convocado por Orden de 19 de febrero de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de marzo).

«Econometria y Métodos estadísticos» de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de Bilbao de la Universidad 
de) óaís Vasco. Convocado por Orden de 19 de febrero de 1980 
(«B ,-tin Oficial del Estado» de 4 de marzo).

«Historia del Arte» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de La Laguna. Convocado por Orden de 19 de fe
brero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo).

«Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica» 
de la Facultad de Medicina de Badajoz de la Universidad de 
Extremadura. Convocado por Orden de 19 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial de! Estado» de 4 de marzo).

«Neurocirugía» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Valencia. Convocado por Orden de 20 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo).

9679 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se con
vocan a concurso de acceso las cátedras de Uni- 
versidad 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:

Anunciar la provisión de las mismas a concurso de acceso 
al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad, de con
formidad con lo que se determina en el artículo 16 de la Ley 
83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Uni
versitarias y su Profesorado; Ley 40/1978, de 17 de julio; De
creto-ley 5/1968, de 8 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 de) 
Estado» de 14 de junio) y de 18 de noviembre de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de i de diciembre).

2.° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que sean titulares de disciplina de igual 
denominación 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 presten 
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.).

d) Ejemplares o separatas de sus publicaciones.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

ANEXO QUE SE CITA

«Genética» de la Facultad de Biología de la Universidad de 
Salamanca.

«Biología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad.de 
Zaragoza.

«Econometría^y Métodos estadísticos» de la- Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de Bilbao de la Universidad 
del Pais Vasco.

«Neurocirugía» de, la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valencia.

«Derecho político» de la .Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Málaga.

9680 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se agrega 
la cátedra de «Anatomía descriptiva y topográfica 
y Técnica anatómica» de la Facultad de Medicina 
de Badajoz de la Universidad de Extremadura al 
concurso de acceso anunciado para igual cátedra 
de la Universidad del País Vasco.

Ilmo. Sr.-. Vacante la cátedra dé «Anatomía descriptiva y to
pográfica y Técnica anatómica» de la Facultad de Medicina de 
Badajoz de la Universidad de Extremadura,

Este Ministerio ha resuelto:

1. ° Agregar la citada cátedra al concurso de acceso convo
cado por Orden de 25 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 14 de marzo) para la provisión de la cátedra de 
igual denominación de la Universidad del País Vasco.

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que reúnan las condiciones señaladas en 
la citada Orden, concediéndose un plazo de quince días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado», para que presenten sus solicitudes 
en la forma prevista en dicha Orden.

3. ° Los Profesores que hayan solicitado la cátedra de la 
Universidad del País Vasco, no habrán de presentar nueva so
licitud por considerárseles con derecho a la cátedra de la Uni
versidad de Extremadura que por la presente Orden, se agrega, 
a no ser que no les interese, en cuyo caso habrán de remitir 
instancia en este sentido.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

9681 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se agrega 
la cátedra de «Historia del Arte» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna 
al concurso de acceso anunciado para igual cátedra 
de la Universidad de Córdoba.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de. «Historia del Arte» de la 
Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de La Laguna,

Este Ministerio ha resuelto:

1. º Agregar la citada cátedra al concurso de acceso convo
cado por Orden de 25 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 14 de marzo) para la provisión de la cátedra de 
igual denominación de la Universidad de Córdoba.

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que reúnan las condiciones señaladas en 
la citada Orden, concediéndose un plazo de quince días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado», para que presenten sus solicitudes 
en la forma prevista en dicha Orden.

3. ° Los Profesores que hayan solicitado la cátedra de la 
Universidad de Córdoba, no habrán de presentar nueva soli
citud por considerárseles con derecho a la cátedra de la Uni-



versidad de La Laguna que por la presente Orden se agrega, 
a no ser que no les interese, en cuyo caso habrán de remitir 
instancia en este sentido.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario,'Manuel 

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

sorado, 

9682 ORDEN de 23 de abril de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso de traslado anunciado para 
provisión de la cátedra de «Derecho político» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

Ilmo. Sr.: Por no haber completado la documentación exigida 
don Antonio López Pina, único aspirante al concurso de trasla-  
do anunciado por Orden de 4 de diciembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 4 de enero de 1980), para provisión de 
la cátedra de «Derecho político» de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Málaga,

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

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de abril 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.

9683 RESOLUCION de la Dirección General de Orde
nación Académica y Profesorado por la que se pu
blica la relación de aspirantes admitidos a los 
concursos de acceso convocados, para la provisión 
de las cátedras de Universidad que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos a los 
concursos de acceso entre Profesores agregados de Universidad, 
convocados para, provisión de las cátedras de Universidad que se 
indican, los siguientes aspirantes:

«Análisis Matemático 3.°». de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Santander. Convocado por Orden de 7 de febre
ro de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25) don José 
García-Cuerva. Abengoza, don Miguel Lobo Hidalgo, don Alberto 
de la Torre Rodríguez, don Juan Carlos Peral Alonso, don An
gel Gutiérrez Cardona.

«Derecho Procesal», de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Oviedo. Convocado por Orden de 7 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 25), don Alfonso Pérez Gordo, 
don Valentín Cortés Domínguez.

«Historia del Derecho Español», de la Facultad de Derecho de 
San Sebastián de la Universidad del País Vasco. Convocado 
por Orden de 7 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25), don Bartolomé Clavero Salvador, don Gregorio Mon- 
real Cía.

«Historia de la Filosofía», de la Facultad de Filosofía y Le
tras de Bilbao de la Universidad del País Vasco. Convocado 
por Orden de 7 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25), don Mariano Alvarez Gómez, don Cirilo Flórez Miguel, 
don Armando Segura Naya.

«Literatura francesa», de la Facultad de Filología de la Uni
versidad de Santiago. Convocado por Orden de 7 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25), don Eugenio de 
Vicente Aguado.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de abril de 1980.—El Director general, por dele

gación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores. - 

9684 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Citología e Histología» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Alcalá de Henares 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 «Citología e 
Histología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alcalá de Henares, convocado por Orden 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 16 de junio próximo, en el Departamento de Morfología 
Microscópica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Uni
versidad 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 inves
tigación y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintuplica
do 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, 22 de abril de 1980.—El Presidente, Fernando Marín 
Girón.  

9685 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Termología (procesos irreversibles)» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla 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 Prpfesor agregado de ^Termología 
(procesos irreversibles)» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Sevilla, convocado por Orden de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal, a las once treinta 
horas del día 23 de junio próximo, en el Seminario del Labo
ratorio de Termología de la Facultad de Ciencias Físicas de la 
Universidad Complutense, haciendo entrega de una Memoria, 
por triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de 
Ja disciplina, así como de los trabajos profesionales y de inves
tigación y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintu
plicado 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 
actuación. 

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Presidente, Fernando Senent 
Pérez.

9686 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XIX,. 
«Microondas», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid por la que se señala lugar, 
día y hora para la presentación de opositores.

Se cita a los señores opositores al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del grupo XIX, 
«Microondas», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, con
vocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal, a las dieciocho horas del día 2 del próximo 
mes de junio, en los locales de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación (Ciudad Universitaria, Madrid), 
y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, 
método, fuentes y programa de la disciplina, asi como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan alegar, rogándose a los señores opositores que acompañen 
una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se efectuará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, An
tonio Millán Hernández.

9687 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XI, «Re
des (Análisis y Síntesis)», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Telecomunicación de la Uni
versidad Politécnica de Madrid por la que se señala 
lugar, día y hora para la presentación de opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del grupo XI, «Re
des (Análisis y Síntesis)», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid, convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las dieciocho horas del 
día l0 del próximo mes de junio, en los locales de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid 
(Ciudad Universitaria), y hacer entrega de una Memoria por 
triplicado sobre el concepto, método, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y de investiga
ción y demás méritos que puedan alegar, rogándose a los seño
res opositores que acompañen una relación por quintuplicado 
de dichos trabajos.


