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11603 ORDEN de 20 de mayo de 1980, por la que se de
claran desiertos los concursos de traslados anuncia
dos para la provisión de las cátedras de Universi
dad 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, 20 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

ANEXO QUE SE CITA

«Estadística teórica», de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de La Laguna. Convocado 
por Orden de 13 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 28). 1

«Historia de' la Filosofía», de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de La Laguna. Convocado por Orden de 13 de 
marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 28).

11604 ORDEN de 20 de mayo de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso de traslado convocado 
para provisión de la cátedra de «Geografía física» 
de la Facultad de Ciencias de Bilbao de la Univer
sidad del País Vasco.

Por haber renunciado don Manuel Ramón Llamas Madurga, 
único aspirantes al concurso de traslado anunciado por Orden 
de 7 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» dél 24). 
para provisión de la cátedra de «Geografía física» de la Facultad 
de Ciencias de Bilbao de la Universidad del País Vasco, 

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

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de mayo 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.

11605 ORDEN de 20 de mayo 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 h,a resuelto:
t

Primero.—Anunciar la provisión de las mismas a concurso de 
acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad, 
de conformidad con lo que se determina en el artículo 16 de 
la Ley 83/1965, de 17 dejulio, sobre estructura de las Facultades 
Universitarias y su Prbfesorado; Ley 40/1978, de 17 de julio; 
Decreto-ley 5/1968, de 6 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 dé 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 1 de diciembre).

Segundo.—Podrán tomar parte en este concurso los Profeso
res agregados de Universidad que sean titulares de disciplina 
de igual denominación a la anunciada o de sus equiparadas.

Tercero.—Los aspirantes, dentro del plazo de quince días há
biles, 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.), y

d) Ejemplares o separatas de sus publicaciones.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

ANEXO QUE SE CITA

«Geografía física», de la Facultad de Ciencias de Bilbao de la 
Universidad del País Vasco.

Estadística teórica», de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de La Laguna.

11606 ORDEN de 21 de mayo de 1980 por la que se anun
cia a concurso de traslado diversas plazas de Pro
fesor agregado de Universidad.

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor agregado de Uni
versidad, que se relacionan en el anexo a la presente Orden, 

Este Ministerio ha resuelto:

l.° Anunciarlas' para su provisión en propiedad, a concurso 
de traslado, que se tramitarán con arreglo á lo dispuesto en 
las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965; Decretos 
de 16 de julio de 1959; 1199/1966, de 31 de marzo; 2011/1966, de 
23 de julio-, 1200/1966, de 31 de marzo, y 1243/1967, de 1 de junio, 
como concursos independientes.

2° Podrán tomar parte los Profesores de disciplina igual o 
equiparada.

3.° Los aspirantes elevarán sus instancias a este Ministerio, 
acompañadas de la hoja de servicio, dentro del plazo de veinte 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto 
y con informe del Rectorado correspondiente.

Lo digo,a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a'V. I.
Madrid, 21 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado. 1

ANEXO QUE SE CITA

Facultad de Ciencias

«Química Física» (1.a), de la Complutense de Madrid.
«Química Orgánica» (1.a), de la Autónoma de Madrid.

Facultad de Químicas
«Química Inorgánica», de Sevilla.

Facultad de Derecho

«Derecho Penal», de Barcelona (Lérida).

Facultad de Farmacia

«Química Orgánica», de Valencia.

Facultad de Filosofía y Letras
«Psicología», de Valencia. ¡

«Psicología (Psicometría)», de la Autónoma de Madrid.

Facultad de Medicina
«Microbiología y Parasitología», de Granada.

11607 ORDEN de 27 de mayo de 1980 por la que se recti
fica otra de 8 del actual que convocaba a concurso 
de traslado la cátedra de «Historia de la Educación» 
en lugar de «Historia de la Pedagogía» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Autóno
ma de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 
13 de mayo la Orden de 8 del mismo, por la que se convocaban 
a concurso de traslado diversas cátedras de la Universidad Au
tónoma de Barcelona, y padecido error en cuanto a la denomi
nación de la cátedra de «Historia de la Pedagogía» de la Facul- 
tad de Filosofía y Letras de dicha Universidad,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto 
rectificar la mencionada Orden en el sentido de que la cátedra 
anunciada es la de «Historia de la Pedagogía», en lugar de 
«Historia de la Educación».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

11608 ORDEN de 28 de mayo de 1980 por la que se nom
bra la Comisión Especial del concurso de traslado 
a la plaza de Profesor agregado de «Física Matemá
tica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Salamanca.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 3 de marzo de 1980, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril, se 
nombró la Comisión Especial que ha de juzgar el concurso de 
traslado a la plaza de Profesor agregado de «Física Matemática» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. 
Dado que en dicha Orden ministerial se produjo un error ma
terial.
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Este Ministerio ha resuelto nombrar de nuevo dicha Comi
sión Especial, que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Carlos Sánchez 
del Río y Sierra.

Vocales titulares:
Don Rafael Domínguez Ruiz-Aguirre, don Luis J. Boya Balet, 

don Lorenzo Abellanas Rapún y don Alberto Galindo Tixaire, 
Catedráticos de las Universidades Complutense de Madrid, el 
primero, tercero y cuarto, y de la de Salamanca, el segundo.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Fernando Senent 
Pérez.

Vocales suplentes:
Don Jesús María Tharrats Vidal, don Juan A. de Agapito 

Serrano, don Luis Bru Villaseca y don Antonio Fernández-Raña- 
da y Menéndez de Luarca, Catedráticos de las Universidades de 
Salamanca, el segundo; de la Complutense de Madrid, el cuar
to; en situación de jubilado, el tercero, y de supernumerario, el 
primero.

Los Vocales de esta Comisión Especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado artículo 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.
Madrid, 28 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

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

rado.

11609 RESOLUCION de 23 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de la pla
za de Profesor agregado de «Fisiología vegetal» de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sala
manca, por la que se convoca a los señores oposi
tores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Prófesor agregado de «Fisiología ve
getal» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sala
manca, convocado por Orden de 30 de noviembre de' 1978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efeetuar su 
presentación ante este Tribunal, a las diez horas del día 8 de 
julio próximo, en los locales del Instituto de Edafología del CSIC 
(Serrano, 115), y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, 
sobre el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, 
así como de los trabajos profesionales y de investigación y de
más méritos que puedan aportar, rogándose a los señores opo
sitores que acompañen una relación, por quintuplicado, de di
chos 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, 23 de mayo de 1980.—El Presidente, Carlos Blesa Ro
dríguez.

11610 RESOLUCION de 27 de mayo de 1980 del Tribunal 
para la provisión de tres plazas del Cuerpo de Pro
fesores Adjuntos de Universidad, disciplina de «De
recho mercantil» (Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales), citando a los señores opositores 
para su presentación ante el Tribunal y comienzo 
del primer ejercicio.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción paar.la provisión de tres plazas de «Derecho mercantil» 
(Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) del Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado por Orden mi
nisterial de 2 de julio, de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 
28 de noviembre), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal y a continuación proceder a la iniciación del primer 
ejercicio a las nueve horas del día 1 de julio de 1980, en el 
Instituto de Estudios Fiscales, calle Casado del Alisal, número 6, 
de Madrid.

En el acto de presentación de los señores opositores, éstos 
entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de investi
gación que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, el 
programa de la disciplina.

El Tribunal les notificará el sistema acordado en orden a la 
práctica de] tercer ejercicio. Asimismo se efectuará el precep
tivo sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribuna^ 
Fernando Sánchez Calero.

11611 RESOLUCION de 28 de mayo de 1980 del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de las pla
zas de Profesor agregado de «Fisiología vegetal» 
de la Facultad de Ciencias de las Universidades de 
Valencia y 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 las plazas de Profesor agregado de «Fisiología

vegetal» de la Facultad de Ciencias de las Universidades da 
Valencia y Alcalá de Henares, convocado 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 diez horas del día 1 de julio próximo, en los locales del 
Instituto de Edafología del CSIC (Serrano, 115), haciendo en
trega de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los tra
bajos científicos' y de investigación y demás méritos que puedan 
aportar, 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 para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Presidente, A. Carlos Blesa 
Rodríguez.

11612 CORRECCION de errores de la resolución de la 
Universidad de Oviedo por la que se convocan 
pruebas selectivas, turno libre, para cubrir 10 pla
zas de la Escala Administrativa vacantes en la 
plantilla de este Organismo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
.de la citada resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 145, de fecha 18 de junio de 1979, a continuación 
se formulan las siguientes rectificaciones:

En la página 13528, donde dice: «Oviedo, cinco. Gijón, tres. 
Miere’s, una. León, una», debe decir: «Oviedo, tres. Gijón, tres. 
Mieres, uná. León, tres».

Oviedo, 12 de mayo.de 1980.—El Rector, Teodoro López-Cues- 
ta Egocheaga.

ADMINISTRACION LOCAL

11613 RESOLUCION de 26 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para 

  la provisión de nueve plazas de Guardias femeni
nos del Cuerpo de la Policía Municipal.

Con fecha 23 de abril de .1980 publica el «Boletín Oficial» 
de la provincia lar bases para la provisión de nueve plazas de 
Agentes femeninos del Cuerpo de la Policía Municipal de esta 
Corporación. Dichas plazas están encuadradas en el Subgrupo 
«Servicios Especiales» de Administración Especial y dotadas con 
el sueldo base anual de 230.400 pesetas, pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición 
libre deberán ser remitidas al excelentísimo señor Alcalde-Presi
dente de esta Corporación en el plazo máximo de treinta días 
hábiles, a partir de la publicación del presente anuncio.

Córdoba, 26' de abril de 1980.—El Alcalde.—6.805-E.

11614 RESOLUCION de 13 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Avila, por la que se convoca con
curso para la provisión en propiedad de la plaza 
de Viceinterventor.

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 65, de 29 
de mayo de 1980, se publican las bases que han de regir en 
el concurso para cubrir en propiedad la plaza de Viceinter
ventor del Ayuntamiento de Avila, dotada con el nivel re
tributivo 10, pagas extraordinarias y demás retribuciones le
gales, más las concedidas por el Ayuntamiento a sus fun
cionarios.

El plazo para solicitar tomar parte en el concurso será de 
treinta días, contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Avila, 2 de junio de 1989.—El Alcalde.—3.471-A.

11615 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Palos de la Frontera, referente al 
concurso-oposición, de carácter libre, para pro
veer una plaza de Jefe Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» núme
ro 122, de fecha 27 de mayo de 1980, se publica convocatoria 
para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, 
de carácter libre, de una plaza de Jeje Policía Municipal, va
cante en la plantilla de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-opo
sición se presentarán, dirigidas al señor Alcalde-Presidente, 
debidamente reintegradas, en el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento, hasta las catorce horas del día en que 
se cumplan los treinta hábiles contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio de convocatoria en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Palos de la Frontera, 30 de mayo de 1980.—El Alcalde.— 
3.472-A.


