
curso-oposición para la provisión do una plaza en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de. Universidad, disciplina de «Maquinaria 
auxiliar (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos).

Como quiera que el único aspirante admitido, en su dia, ha 
renunciado expresamente a participar en dicho concurso-oposi
ción por haber aprobado la oposición a la cátedra de la misma 
asignatura, por lo que resulta innecesario la celebración del ci
tado concurso-oposición,

Este Ministerio ha dispuesto anular la convocatoria anun- 
ciada por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 7 de septiembre) para la provisión de 
la mencionada plaza de «Maquinaria-auxiliar (Laboratorio)» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos).

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1
Madrid 14 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

17886 ORDEN de 15 de julio de 1980 por la que se con
voca a concurso de traslado la plaza de Profesor 
agregado de «Historia de los fenómenos sociales», 
de la Facultad de Ciencias de la Información, de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Profesor agregado de «Historia 
de los fenómenos sociales» de la Facultad de Ciencias de la 
Información, de la Universidad Complutense de Madrid,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Anunciarla para su provisión a concurso de tras

lado que se tramitará con arreglo' a lo dispuesto en las Leyes 
de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965.

Segundo.—Podrán tomar- parte los Profesores de disciplina 
igual o equiparada.

Tercero —Los aspirantes elevarán sus instancias a este Minis-' 
terio acompañadas de la hoja de servicios, dentro del plazo de 
veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de su publica
ción 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.
Madrid, 15 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

17887 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso de traslado anunciado 
para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Química orgánica», de la Facultad de 
Farmacia, de la Universidad de Valencia.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes al concurso de traslado 
anunciado por Orden ministerial de 21 de mayo de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 8 de |unio) para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Química orgánica», de la Facultad de 
Farmacia, de la Universidad de Valencia,
 Este Ministerio ha resuelto declarar, desierto dicho concurso 

de traslado.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1.
Madrid, 18 de julio 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.

17888 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso-oposición para provisión 
de la plaza de Profesor agregado del grupo V 
«Materiales de Construcción y Química», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Ilmo. Sr.: Celebrado el concurso oposición a la plaza de 
Profesor agregado del grupo V «Materiales de Construcción y 
Química», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, anunciado por Orden ministerial de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre),

Este Ministerio de conformidad con la propuesta-formulada 
por el Tribunal, ha resuelto declarar desierto dicho concurso- 
oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

17889 ORDEN de 21 de julio de 1980 referente al Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado del grupo XXV, 
«Concentración de Menas», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Ilmo. Sr.: En atención a las razones aducidas por el exce
lentísimo señor don Jorge Doesch Sundheim, Presidente del 
Tribunal nombrado por Orden ministerio. de 20 de febrero de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» do 8 de abril) que ha de 
juzgar la provisión de la plaza de Profesor agregado del gru
po XXV, «Concentración de Menas», de la Escuela Técnica 
Superior de" Ingenieros de Minas, de la Universidad Politécnica 
de Madrid,

Este Ministerio ha resuelto que cese en la expresado Presi
dencia debiendo ser sustituido por el Presidente suplente, exce- 
lentísimo señor don losé María Ríos García.

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

Cobo del Rosal.

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

17890 ORDEN de 22 de julio de 1980 por la que se decla
ra desierto el concurso de traslado convocado para 
provisión de la cátedra de «Metafísica (Ontología 
y Teodicea)» de la Universidad de Murcia.

Ilmo. Sr.: Por no ser titular de disciplina igual o equiparada 
don Jesús García López, único aspirante al concurso de tras
lado convocado por Orden de 26 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 5 de marzo), para provisión de la cá
tedra de «Metafísica (Ontología y Teodicea)» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia,

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

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de julio de 1980 —P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

17891 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, del Tribunal 
para las pruebas de conjunto de la especialidad 
«Organización industrial» para alumnos de la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
San Sebastián (Universidad de la Iglesia Navarra), 
a tenor de lo establecido en el artículo 6.° del Con
venio con la Santa Sede de 5 de abril de 1963 y en 
Decreto 1044/1967, de 11 de mayo, por el que se re
gulan dichas pruebas, por la que se publica el cues
tionario de las mismas.

Cuestionario

(Convocatoria de septiembre de 1980 y enero de 1981) 

PRUEBAS DE MADUREZ 

Temas comunes

1. Centrales nucleares.
2. Conducción del calor en régimen permanente. 
3. Superficies adicionales; transmisión térmica.
4. Transformadores monofásicos.
5. Circuitos de transistores en alta y baja tensión.
6. Teoría de la flexión simple en vigas.
7. Energía; teorema de Castigliano.
8. Turbina de gas.

Tema de especialidad

1. Problema del transporte.
2. Método simplex.
3. Formación de precios en competencia perfecta.
4. Distribución normal y aplicaciones.
5. PERT-CPM.
6. Teoría de colas.
7. La inversión en la Empresa.
8. Programación dinámica.
9. Planificación de Empresas. Archivo fijo.
10.  La amortización.
11. Flujo máximo de una red.
12. Valoración de puestos de trabajo.
13. Proceso de decisión .
14. Métodos de simulación.
15. Elección de un ordenador.
16. Organización de un computador.
17. Valoración de Empresas.
18. Departamento de compras.


