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Esté Ministerio ha resuelto declarar desierta la provisión de 
la referida cátedra.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 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.

15211 ORDEN de 4 de junio de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Genética» de la Facultad de Veteri
naria de la Universidad de León.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo) 
para la provisión de la" plaza de Profesor agregado de «Genética» 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, que 
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Isaías Zarazaga 
Burillo.

Vocales titulares:

      Don Carlos L. de Cuenca y González Ocampo, don Alfonso 
Vera y Vega, don Antonio Rodero Franganillo y don José An- 
tonio Guada Vallepuga, Catedráticos de las Universidades de 
Complutense de Madrid, el primero; Córdoba, el segundo; Pro
fesor agregado de Sevilla, el tercero, y Profesor agregado de 
Zaragoza, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Jesús Sainz y 
Sainz Pardo.

Vocales suplentes:
Don Manuel Pérez Cuesta, don José Luis Sotillo Ramos, 

don Isidro Sierra Alfranca y don Eduardo Zorita Tomillo, Cate
dráticos de las Universidades de Córdoba, el primero; León, el 
segundo y el cuarto; Profesor agregado de Zaragoza, el tercero.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril) que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Voca
les del Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial», 
por lo menos con quince dias de antelación, la fecha, hora y 
lugar en que han de realizar su presentación los opositores, 
y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar 
el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo co
menzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil pos
terior al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en 
el articulo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 1979.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

15212 ORDEN de 4 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Oftalmología» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Oviedo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo) 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Oftalmo
logía» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, 
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Buenaventura Ca
rreras Matas.

Vocales titulares:
Don Antonio Piñero Carrión, don José Jordano Pérez, don 

Antonio Piñero Bustamante y don José Carlos Pastor Jimeno, 
Catedráticos de la Universidad de Sevilla, el primero y se
gundo, y Profesores agregados de la Universidad de Extrema
dura y Santiago, el tercero y cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Casanovas 
Carnicer. ¡

Vocales suplentes:
Don Marcelo Carreras Matas, don Demetrio Pita Salorio, 

don Jaime José Aguilar Fernández y don Jesús Loscertales

Abril, Catedráticos de la Universidad de Granada, el primero; 
Barcelona, el segundo; Cádiz, el tercero, y Profesor agregado 
de la Universidad de Sevilla, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 l «Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial», por 
lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y lugar 
en que han de realizar su presentación los opositores, y si 
hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el 
orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al 
de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

15213 ORDEN de 27 de junio de 1980 por la que se convo
can a concurso de traslado las cátedras de Unive- 
sidad 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:

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» de 10 de noviembre).

Segundo.—Podrán tomar parte en este concurso los Catedrá
ticos numerarios de dichas enseñanzas que se encuentren en 
servicio activo o excedentes, quienes hayan sido titulares de 
las mismas por oposición y en la actualidad lo sean de otra 
distinta y los que regenten enseñanzas análogas según el 
cuadro de analogías aprobado por Orden de 10 de diciembre 
de 1970 («Boletín Oficial» del Ministerio de 11 de enero siguien
te), Orden de 4 de septiembre de 1975 («Boletín Oficial» del 
Ministerio de 17 de noviembre) y disposiciones complementa
rias.

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 
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», 
por conducto de la Secretaría de los Centros en los que los 
interesados presten sus servicios, y si se trata de Catedráticos 
en situación de excedencia voluntaria, activa o supernumera
rios sin reserva de cátedra, deberán presentarlas directamente 
en el Registro General del Departamento, o en la forma que 
previene el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

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, 27 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

ANEXO QUE SE CITA 

Universidad del País Vasco

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao
Grupo II, «Matemática II».

15214 ORDEN de 27 de junio 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 ha resuelto:

l.° 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 10 de 
la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre Estructura de las Facultades 
Universitarias y su Profesorado; Ley 40/1978, de 17 de julio; 
Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decretos 889/1969, de 8 de


