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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11803 ORDEN de 23 de mayo de 1980 por la que sé con
vocan a concurso de traslado las cátedras de Uni
versidad que se indican (Escuelas Técnicas Supe
riores):

limo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se 
relacionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelte*

Primero.—Anunciar la provisión de las mismas a concurso 
de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 24 de abril de 1958 («Boletín Oficial del Estado» del 25), 
y en los Decretos de 16 de julio de 1959 («Boletín Oficial del 
Estado» del 30) y 25 de octubre de 1962 («Boletín Oficial del 
Estado» del 10 de noviembre):

Segundo.—Podrán tomar parte en este concurso los Cate
dráticos numerarios de dichas enseñanzas que se encuentren 
en servicio activo o excedentes, quienes hayan sido titulares 
de los mismos por oposición y en la actualidad lo sean de 
otro distinto y los que regenten enseñanzas análogas según 
el cuadro de analogías aprobado por Orden de 10 de diciembre 
de 1970 («Boletín Oficial del Ministerio» del 11 de enero si
guiente), Orden de 4 de septiembre de 1975 («Boletín Oficial 
del Ministerio» de 17 de noviembre) y disposiciones comple
mentarias.

Tercero.—Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Mi
nisterio, acompañadas de la hoja de servicios, dentro del plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente al de la publi
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por 
conducto de la Secretaría de los Centros en los que los inte
resados presten sus servicios, y si se trata de Catedráticos 
en situación de excedencia voluntaria, activa o supernumerario, 
sin reserva de cátedra, deberán presentarlas directamente en 
el Registro General del Departamento o en la forma que pre
viene el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cuarto.—Los Directores de las Escuelas remitirán a esta 
Dirección General los expedientes que reciban, con informe 
para cada solicitante, al día siguiente de finalizar el plazo de 
solicitudes.

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

nuel Cobo del Rosal.

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

ANEXO QUE SE CITA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Grupo X, «Construcción II».
Grupo XV, «Química».
Grupo XIX, «Botánica agrícola».
Grupo XXIV, «Fitotecnia I».

11804 ORDEN de 28 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 
traslado, que se tramitarán, con arreglo a 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 1959, como 
concursos independientes.

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos 
de disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernu
merarios, excedentes especiales y excedentes voluntarios, estos 
últimos 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 Ministerio, 
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 Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos:
Madrid, 28 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario. Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

ANEXO QUE SE CITA

«Lengua española» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Barcelona.

«Farmacia galénica» de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Granada.

' «Fisiología animal» de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Granada.

«Física general» de la Facultad de Física de la Universidad 
de Valencia.

«Química general» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Valladolid.

«Derecho canónico» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Valladolid.

«Análisis matemático 2.°» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Valladolid.

11805 RESOLUCION de 2 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XV, «Geotecnia y Cimientos», de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos de la Universidad Poli
técnica de Madrid, por la que se cita a los señores 
opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XV, «Geotecnia y Cimientos», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad Politécnica de Madrid, convocada por Orden 
ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal el día 22 de septiembre de 1980, a las once 
horas, en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid (Ciudad Universitaria) y hacer entrega 
de una Memoria por triplicado sobre el concepto, métodos, 
fuentes y programa de la disciplina, así como de los trabajos 
científicos y demás méritos que puedan aportar, rogando a 
los señores opositores acompañen una relación por septupli
cado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores 
los acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de lós dos 
últimos ejercicios.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Car
los Ortuño Medina.

11806 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Genética» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Murcia, por la que se cita a 
los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Genética» de la Facultad de Ciencias de lá Univer
sidad de Murcia, convocada por Orden ministerial de 30 de 
noviembre de 1978 («.Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
diciembre), para efecíuar su presentación ante este Tribunal 
el dia 13 de octubre de. 1980, a las diecisiete horas, en el Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y hacer entrega de una Memoria 
por triplicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa 
de la disciplina, así como de los trabajos científicos y demás 
méritos que puedan aportar, rogando a los señores opositores 
acompañen una relación por septuplicado 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.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fran
cisco Sabater García.

11807 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XIII, «Electrónica II y III» de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele
comunicación de la Universidad Politécnica de Ma
drid, por la que se cita a los opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XIII, «Electrónica II y III», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, convocada por Orden ministe
rial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de diciembre), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal el día 21 de julio de 1980, a las once horas, en el Salón


