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versidad del País Vasco; y de la Facultad de Filología de las 
Universidades de Santiago y Valencia.

«Política económica», de la Faeultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de las Universidades de Oviedo, Sevilla y La 
Laguna.

«Farmacología», de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Córdoba.

«Hematología», de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Salamanca.

«Optica y estructura de la materia», de la Facultad de Cien
cias de las Universidades de Santander, Extremadura, País Vas
co (Bilbao), Granada, Palma de Mallorca y Autónoma de Ma
drid, y de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla.

«Medicina preventiva y social», de la Facultad de Medicina 
de las Universidades de Santander, Extremadura, Murcia, Se
villa, País Vasco (Bilbao) y Granada.

«Optica», de lá Facultad de Química (Sección de Física) de 
la Universidad de Santiago.

15344 ORDEN de 1 de julio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de ac
ceso a la cátedra de «Metafísica (Ontología y Teo
dicea)» de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Valencia.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 dé agosto, y 84/1978, 
de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 7 de 
febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25) para pro
visión de la cátedra de «Metafísica (Ontologia y Teodicea)» de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Uni
versidad de Valencia, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Sergio Rábade Romeo.
Vocales: Don Antonio Millán Puelles, don Angel González 

Alvarez, don Juan M. Navarro Cordón y don Alejandro Llano 
Cifuentes, Catedráticos de las Universidades Complutense el 
primero y segundo, de la Autónoma de Madrid el tercero y en 
situación de supernumerario fel cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Alfonso Candau 
Parias.

Vocales suplentes: Don Francisco Canals Vidal, don Jesús Gar
cía López, don Juan José Rodríguez Rosado y don Joaquín Lom
ba Fuentes, Catedráticos de las Universidades de Barcelona el 
primero, de la de Murcia el segundo, de la de Zaragoza el 
cuarto y en situación de supernumerario el tercero.

De conformidad con lo dispuesto en el número tercero de la 
Orden de 6 de mayo de 1975, -este Tribunal deberá tener en 
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos 
toda la labor docente e investigadora realizada por el Profesor 
agregado en el periodo anterior y posterior a su nombramiento 
como tal, y considerarán un mérito especial el tiempo de per
manencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de julio de 1980.—P.- D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

15345 ORDEN de 1 de julio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso 
a la cátedra de «Matemáticas financieras» de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Sevilla.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, 
de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 15 de 
enero de 1980 («Boletín Oficia] del Estado» del 31) para provi
sión de la cátedra de «Matemáticas financieras» de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Sevilla, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Alfonso García Bar- 
bancho.

Vocales: Don Alfonso Melitón Rodríguez Rodríguez, don 
Lorenzo Gil Peláez, don Eugenio Prieto Pérez y don Vicente 
Tomás González Catalá, Catedráticos de las Universidades de 
Barcelona, Complutense, Autónoma de Madrid y Valencia, res
pectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Angel Alcaide 
Inchausti.

Vocales suplentes: Don Manuel Berlanga Barba, don Gonzalo 
Arnaiz Vellando, don Ignacio de Cuadra Echaide y don Antonio 
Serra Ramoneda, Catedráticos de las Universidades Complu
tense, Autónoma de Madrid, Málaga y Autónoma de Barcelona, 
respectivamente.

De conformidad con- lo dispuesto en el número tercero de la 
Orden de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en 
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos 
toda la labor docente e investigadora realizada por el Profesor 
agregado en el período anterior y posterior a su nombramiento 
como tal, y considerarán un mérito especial el tiempo de per
manencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

15346 ORDEN de 8 de julio de 1980 por la que se convo
can a concurso de traslado las cátedras de Univer
sidad 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 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 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 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 Rec
torado 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 Departa
mento, 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, 8 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Facultad de Matemáticas 
«Análisis númérico».

Facultad de Química

«Físico-Química de los procesos industriales».

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
«Derecho administrativo».
«Derecho del trabajo».

UNIVERSIDAD DE. VALENCIA 

Facultad de Farmacia
«Parasitología».

Facultad1 de Biología
«Bioquímica».

Facultad de Matemáticas 
«Análisis matemático 4.° y 5.°».

Facultad de Filología 
«Gramática general».
 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Facultad de Filosofía y Letras
«Historia del arte moderno y contemporáneo».
«Historia moderna universal y de España».

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Facultad de Medicina

«Medicina preventiva y social».
«Neurocirugía».
«Rehabilitación».



Facultad de Filosofía y Letras
«Geografía de España».
«Geografía humana*.
«Historia del arte antiguo y medieval».
«Historia del arte moderno y contemporáneo».
«Historia contemporánea universal y de España».
«Literatura hispanoamericana».
«Prehistoria».

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Matemáticas 
«Teoría de la decisión».
«Análisis matemático 3.° (Análisis de Fournier)».

Facultad de Física
«Métodos matemáticos de la física».
«Física cuántica».

Facultad de Geología
«Geodinámica interna (Exploración geofísica y tectónica)». 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
 «Historia económica mundial y de España (2.a cátedra)». 

«Teoría económica (2.a cátedra)».
«Estructura e Instituciones económicas españolas en rela

ción con las extranjeras (4.a cátedra)».
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

«Sociología (Métodos y técnicas de investigación social) 
«Sociología (Psicología social)».
«Sociología (Sociología industrial)».
«Sociología (Sociología política)».

15347 RESOLUCION de 10 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos. y excluidos, al concurso-
oposición, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Farmacia 
galénica», de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Granada.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, de 4 
de abril y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-opo
sición, en turno restringido, para la provisión dé la plaza de 
Profesor agregado de «Farmacia galénica» de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Granada, constituida por los 
siguientes señores:

Admitidos
Don Matías Llabrés Martínez (D.NI 41.970.171).
Don Luis Martínez Valls (DNI 19.483.325).

Excluidos
Don Juan José Torrado Valeiras (DNI 35.848.477). No adjun

ta certificado de función docente o investigadora.
Don Antonio Parera Vialard (DNI 23.342.577). No adjunta cer

tificado de función docente o investigadora. No presenta la de
claración jurada de las publicaciones. No acompaña la hoja de 
méritos.

Don Daniel Fos Galve (DNI J9.804.631). No presenta la hoja 
de méritos.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, eñ 
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de 
su publicación.

Lo digo a V, S, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
'Madrid, 10 de junio 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.

15348 RESOLUCION de 10 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-
oposición, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Análisis Ma
temático IV (Teoría de Funciones)», de la Facul
tad de Ciencias Matemáticas de la Universidad 
de Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, de 
4 de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo
sición, en turno restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Análisis matemático IV (Teoría de fija
ciones)», de la Facultad de Ciencias Matemáticas de, la Uni
versidad de Valladolid, constituida por los siguientes señoras;

Admitidos

Doña Julia Preda Blanco (DNI 32.327.533).
Don Mariano José Soler Dorda (DNI 17.834.253).
Don José !María García' Lafuen'te (DNI 12.096.514).
Don Luis Federico Rodríguez Marín (DNI 51.567.488).

Excluidos

Don José María Martínez Ansemil (DNI 33.200.324). No ad
junta certificado de función docente o investigadora.

Don Germán Bernardo Giráldez Tiebo (DNI 76.833.600). Las 
mismas circunstancias.

Don Jesús Bastero Eleizalde (DNI 17.836.537). No acompaña 
la hoja de méritos. No acredita el pago de los derechos de exa
men y de formación de expediente.

Don José Luis González Llavona (DN» 10.532.528). No presen
ta la hoja de servicios.

Don Félix Francisco López Fernández-Asenjo (DNI 12.348.938) 
No adjunta certificado de función docente o investigadora. No 
acompaña la hoja de méritos.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente 
al de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a, V. S.

. Madrid, 10 de junio de 1980.—El Director general, P. D., el 
Subsecretario general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
las Técnicas Superiores.

15349 RESOLUCION de 10 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-
oposición, en turno restringido, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Derecho Pro
cesal (2.a plaza)», de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1050/1979, de 4 
de abril, y en la Orden de convocatoria de 11 de diciembre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» del 21),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposi
ción, en turno restringido, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Derecho Procesal (2.a plaza)», de la Facul
tad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, cons
tituida por los siguientes señores:

Admitidos

Don Ernesto Pedraz Penalva (DNI 7.741.953).
Don José Luis Vázquez Sotelo JDNI 30.075.005).
Don Julián Pedro González Velasco (DNI 12.132.665).
Don Faustino Javier Cordón Moreno (DNI 15.788.457).
Don Santiago Ortiz Navacerrada (DNI 2.019.025).

Excluidos

Don José Tomé Paule (DNI 6.772.630). No presenta la hoja 
de méritos.

Don Fernando Gómez de Liaño González (DNI 7.724.950). No 
adjunta certificado de función docente o investigadora. No acom- 
ña la hoja de méritos.

Don José Vicente Gimeno Sendrá (DNI 19.970.781). No pre
senta la hoja de méritos.

Don Nicolás González-Deleite Domingo (DNI 51.170.384). No 
adjunta certificado de función docente o investigadora. No pre
senta declaración jurada de las publicaciones. No acompaña la 
hoja de' méritos

Don Manuel Domínguez Alonso (DNI 1.202.520). Las mismas 
circunstancias.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en 
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al 
de su publicación.

Lo digo .a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 10 de junio de 1980.—El Director genera], 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.


