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10571 ORDEN de 9 de mayo de 1980 por la que se con
vocan a concurso de traslado las cátedras de Uni
versidad que se indican.

limo. 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 tras
lado, que se tramitarán, con arreglo á lo dispuesto en las Leyes 
de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965 y 4 de agosto de 1970 
y en el Decreto de 16 de julio de 1950, como concursos indepen
dientes.

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos de 
disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernumera
rios, excedentes especiales y excedentes voluntarios, estos últi
mos siempre que hayan permanecido un año, como mínimo, en 
esta situación, y también los que hayan sido titulares de la 
misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean de 
otra distinta.

3. ° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministe
rio, acompañadas de la hoja de servicios, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación' 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto 
de la Universidad donde presten sus servicios y con informe 
del Rectorado de la misma, y si se trata de Catedráticos en 
situación de excedencia especial, voluntaria o supernumerarios, 
deberán presentarlas directamente en el Registro General del 
Departamento o en la forma que previene' el artículo 66 de la 
Ley de Procedimiento Admiñistrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

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

sorado.

ANEXO QUE SE CITA

«Psicología experimental», de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Oviedo.

«Medicina legal», de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad Complutense de Madrid.

«Economía política y Hacienda Pública», de la Facultad de 
Ciencias de la Información de-la Universidad Complutense de 
Madrid.

«Derecho financiero y tributario», de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Valencia.

10572 RESOLUCION de 14 de abril de 1980 del Tribunal 
de las pruebas selectivas para cubrir 10 plazas 
de Administrativos en turnos restringidos, vacan
tes en la plantilla de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se hace público el orden 
de actuación de los opositores a las mismas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 6.4 de la reso
lución de esta Universidad Complutense de Madrid de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), por 
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir lo plazas de 
Administrativos, en tumos restringidos,

Este Tribunal ha acordado publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado» el resultado del sorteo público efectuado el día 14 de 
abril de 1980, a las nueve treinta horas, .para determinar el 
orden de actuación de los aspirantes a las mencionadas plazas, 
habiendo correspondido en suerte actuar en primer lugar al 
número 1 del turno restringido (A), Aparicio Pérez, Carlos: 
el número 1 del turno restringido (B), Segura Martínez, María 
del Pilar, y el número 1 del turno restringido (C), Bargueño 
Yanguela, Cecilia, y continuando el orden de la relación definiti
va de admitidos, para finalizar con el número 2 del tumo res
tringido (A), Martín Morán, .María del Pilarr con el número 7 
del turno restringido (B), Sánchez Domínguez, Alicia, y con el 
número 24 del tumo restringido (O, Andrés Lucía, José Miguel.

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Luis Gutiérrez Jodrá.

10573 RESOLUCION de 22 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la relación de aspiran
tes 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 Universi
dad, convocados para provisión de las cátedras de Universi
dad que se indican, los siguientes aspirantes:

«Historia Universal Moderna y Contemporánea», de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, convo
cado por Orden de 7 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 25), don Octavio Ruiz Manjó-Cabeza.

«Historia Contemporánea», de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de La Laguna, convocado por Orden de 
7 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25), don 
Octavio Ruiz Manjón-Cabeza, don Ignacio Olabarri Gortázar.

«Lengua y Literatura Francesas», de- la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad de La Laguna, convocado por 
Orden de 7 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25), don Eugenio de Vicente Aguado.

«Metafísica (Ontología y Teodicea)», de la Facultad de Filo
sofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Va
lencia, convocado por Orden de 7 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 25), don Tomás Mariano Calvo Martínez.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de abril de 1980.—El Director general, P. D., 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.

10574 RESOLUCION de 24 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a la plaza de 
Profesor agregado de «Botánica» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Valencia.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero 
último) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
agosto), ©n turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Botánica» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Valencia,

E6ta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien

tes señores:
Don Baltasar Cabezudo Artero (DNI 45.252.357).
Don Salvador Talavera Lozano (DNI 75.492.828).
Don Pedro Luis Pérez de Paz (DNI 42.140.348).
Don Alfredo Asensi Marfil (DNI 24.765.130).
Don Tomás Emilio Díaz González (DNI 10 527.796).

" Don Gabriel Moreno Horcajada (DNI 51.599.009).
Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 

aspirantes, ya que lo fueron con carácter provisional en la 
Resolución de 4 de diciembre pasado:

Doña Esperanza Beltrán Tejera (DNI 41.953.241).
Doña María E6ther Fuertes Lasala (DNI 243.535).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 24 de abril de 1980.—El Director general, P. D., 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.

10575 RESOLUCION de 24 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lisia definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a la plaza de Pro
fesor agregado de «Economía de la Empresa (Finan
ciación e Inversiones)» de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Sevilla. 

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero 
último) al concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 31 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
agosto), en turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de «Economía de la Empresa (Financiación e 
Inversiones)» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Sevilla,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Doña Petra Mateos-Aparicio Morales (DNI 3.759.116).
Don Abilio Alfredo Aguirre (DNI 39.046.661).
Don Francisco José Valero López (DNI 1.266.904).
Don Pedro Cruz Roche (DNI 2.030.418).

 Don Daniel Villalba Vila (DNI 38.998.715).
Don José Emilio Navas López (DNI 24.790.480).
Don Luis Tomás Diez de Castro (DNI 25.025.211).
Don José Antonio Puelles Pérez (DNI 28.035.656).
Don Enrique Castelló Muñoz (DNI 19.404.885).
Don Víctor Luis Bello Quesada (DNI 8.414.338).


