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20226 ORDEN de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
anula la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día 11 de agosto del corriente año de la Orden 
de 29 de julio de 1980, por la que se agregó la cá
tedra de Derecho Penal de la Universidad Autóno
ma de Barcelona al concurso de acceso convocado 
por Orden de 25 de junio de 1980.

Ilmo. Sr.¡ Por Orden de 29 de julio de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» del 31) se agregó la cátedra de Derecho Penal de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barce
lona al concurso de acceso convocado por Orden de 25 de 
junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 9 de julio).

La expresada Orden fue publicada nuevamente en el «Boletín 
Oficial del Estado» del 11 de agosto de 1980.

Por haberse repetido indebidamente la inserción de la citada 
Orden que agregaba la cátedra de Derecho Penal de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, se anula 
a todos los efectos la publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
del 11 de agosto último y se mantiene en todo 6U vigor la publi
cada con anterioridad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

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

sorado.

20227 ORDEN de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
declaran desiertos los concursos de traslado anun
ciados para provisión de las cátedras de Universi
dad que se indican.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes a los concursos de tras- 
lodo anunciados para la^ provisión de las cátedras de Universi
dad 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, 15 de septiembre 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.
ANEXO QUE SE CITA

Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Cáceres, de la 
Universidad de Extremadura. Convocado por Orden de 27 de ju
nio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 9 de julio).

Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Málaga. Convocado por Orden de 3 de julio ae 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 9).

Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Alicante. Convocado por Orden de 3 de julio de 1980 («Bole
tín Oficial del Estado» del 9).


