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20272 ORDEN de 3 de septiembre de 1980 por la que se 
convocan a concurso de traslado las cátedras de 
Universidad 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 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.

Segundo.—Podrán tomar parte en este concurso los Catedrá
ticos de disciplina igual o equiparada, en servicio activo, super
numerarios, excedentes especiales y excedentes voluntarios, 
estos últimos siempre que hayan permanecido un año como mí
nimo 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.

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 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 supernumera
rios, deberán presentarlas directamente en el Registro General 
del Departamento, o en la forma que previene el articulo 66 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA
l

Facultad de Derecho

«Derecho administrativo.
«Derecho del Trabajo».

20273 ORDEN de 5 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Prehistoria» de la Facultad 
de Filosofía y Letras (Sección de Geografía e His
toria) de la Universidad del País Vasco (Vitoria).

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 dé abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso do traslado 
anunciado por Resolución de 11 de marzo de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 1 de abril) para provisión de la cátedra 
de «Prehistoria» de la Facultad de Filosofía y Letras (Sección 
de Geografía e Historia) -de la Universidad del País Vasco (Vi
toria), que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Martín Almagro Basch.

Vocales:

Don Juan Maluquer de Motes, don Luis Michelena Elissalt, 
don Angel Montenegro Duque y doña Ana María Muñoz Amili- 
bia, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, País Vas
co, Valladolid y Murcia, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Julián San Va
lero Aparisi.

Vocales suplentes:
Don Carlos Alonso del Real Ramos, don Emiliano Fernández 

de Pinedo Fernández, don Antonio Blanco Freijeiro y don Ma
nuel Pellicer Catalán, Catedráticos de las Universidades de 
Santiago, País Vasco, Complutense y Sevilla, respectivamente.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley de 24 
de abril de 1958.

Lo digo a V. I. oara su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

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

sorado.

20274 ORDEN de 5 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Historia Medieval Universal 
y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad del País Vasco (Vitoria). '

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.” 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 11 de marzo de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 1 de abril) para provisión de la cátedra 
de «Historia Medieval Universal y de España» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad del País Vasco (Vitoria), 
que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Luis Suárez Fernández.

Vocales:

Don Antonio Ubieto Arteta, don José A. García de Cortázar 
Ruiz de Aguirre, don Miguel Angel Ladero Quesada y don Emi
lio Sáez Sánchez, Catedráticos de las Universidades de Zarago
za, el primero; de la de Santander, el segundo, y de la Com
plutense, el tercero y "Cuarto, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Antonio Bet- 
hencourt Massieu.

Vocales suplentes:

Don José Luis Martín Rodríguez, don Julio Valdeón Baruque, 
don Julio González González y don Alvaro Santamaría Arández, 
Catedráticos de las Universidades de Salamanca, el primero; de 
la de Valladolid. el segundo; de la de Barcelona (Palma de 
Mallorca, el cuarto, y en situación de jubilado, el tercero.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en 
el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley de 24 
de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

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

sorado.

20275 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Lengua españo
la» de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense, por la que se con
voca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Lengua española» 
de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense, convocado por Orden de 26 de marzo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal, a las dieciséis horas del día 
21 de noviembre próximo, en los locales del CSIC (calle Duque 
de Medinaceli, 4), hacienda entrega de una Memoria, por tri
plicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y de investiga
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación, por quintupli
cado, de dichos, trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar él orden de 
actuación.

Madrid, 1 de septiembre de 1980.—El Presidente, Manuel 
Alvar López.

20276 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Psicología evo
lutiva» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de La Laguna, por la que se convoca 
a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Psicología evo
lutiva» de la Facultad de Filosofía y Letras dé la Universidad 
de La Laguna, convocado por Orden de 3Q de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal, a las doce horas 
del día 8 de octubre próximo, en los locales del INCIE (Ciudad 
Universitaria), haciendo entrega de una Memoria, por tripli
cado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como de los trabajos científicos y de investigación 
y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los señores 
opositores que acompañen una relación por quintuplicado de di
chos trabajos.
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En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 1 de septiembre de 1980.—El Presidente, Miguel Si- 
guán Soler.

20277 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de «Biofí
sica médica» (a término) de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Biofísica médica» (a término) de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Zaragoza, convocada por Orden 
ministerial de 24 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de septiembre), para efectuar su presentación el día 6 de 
octubre de 1980, a las doce horas, en el Salón de Grados de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 
y hacer entrega de uña Memoria, por triplicado, sobre el con
cepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, asi como 
de los trabajos científicos y demás méritos que puedan aportar, 
rogando a los señores opositores acompañen una relación, por 
quintuplicado, 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 septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco Grande Cobián. \

20278 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Patología y Clínica médicas» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Grana
da, por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Patología y Clínica médicas» de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Granada, convocada por Orden mi
nisterial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de marzo), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal. el día 11 de octubre de 1980, a las once horas, en el 
Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, 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 méri
tos que puedan aportar, rogando a los señores opositores acom
pañen una relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

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

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco García Conde-Gómez.

20279 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador Científico en 
el campo de especialización de Fertilidad de suelos 
y Nutrición vegetal (0904) con destino inicial en el 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tene
rife (0814) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se cita a los opositores ad
mitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre, 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviem
bre) para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Cienti- 
ficos, convocada concretamente del campo de especialización: 
Fertilidad de suelos y Nutrición vegetal, con destino inicial en 
el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, una 
vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los si
guientes acuerdos:

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Resolución 
de 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de julio), a las diez horas del día 9 de octubre de 1980, 
en el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, para 
efectuar el sorteo público del orden de actuación de los oposi
tores y recibir de éstos los correspondientes currículum vitae, 
incluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación y ha
cerles entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores para las diez 
horas del día 27 de octubre de 1980, en el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Tenerife, para la realización del primer 
ejercicio.

Lo que se hace público para, general conocimiento.
Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal Enrique Fernández Caldas.

20280 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, referente al concurso de traslado convo
cado para provisión de la cátedra de «Psicodiagnós- 
tico» de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Complutense de Ma
drid.

Nombrada por Resolución de 29 de julio del corriente año 
(‘«Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto) la Comisión que 
ha de informar sobre la posible admisión del aspirante al 
concursó de traslado convocado para provisión de la cátedra 
de «Psicodiagnóstico» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Madrid y teniendo en cuenta que en 
el concurso de traslado, convocado por Orden de 24 de julio 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto), para 
provisión de igual cátedra de la Universidad Complutense, ha 
solicitado el mismo aspirante.

Esta Dirección Genera] ha dispuesto que la Comisión expre
sada informe también sobre la posible admisión del aspirante 
al referido concurso de la Universidad Complutense.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

ADMINISTRACION LOCAL

20281 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, referente al 
orden de actuación de aspirantes admitidos a la 
oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas 
de Auxiliar de Administración General.

Efectuado el sorteo público, el orden de actuación de los as
pirantes ha quedado determinado como sigue:

1. D. Pablo Lamuedra Zafra.
2. D.° María Concepción Muñoz Domínguez.
3. D.“ María Isabel Gómez Gómez.
4. D.a María Cristina Gómez Gómez.
5. D. Antonio Mier Palacios.
6. D. José Leal Calvo.
7. D. José Manuel Vázquez Domínguez.
8. D.a Fermina Cerpa Romero.
9. D. Manuel Domínguez Hernándezr- 

10. D. José Antonio Cabeza Vázquez.
11. D.a Dolores Izquierdo Labrado.
12. D. Ignacio Márquez Rengel
13. D.a Encarnación Robles Olivares.
14. D. Manuel Hernández Muñoz.
15. D. José R. García Pedro.
16. D. Rafael Carreño Pinto.
17. D.a María José Romero Hernández.
18. D. José M. Coronel Quintero
19. D. Joaquín Domínguez Fernández.
20. D.“ María Jesús Moreno Hinestrcsa.
21. D. José Antonio Camacho Molina.
22. D. Salvador Segura González.
23. D. Trinidad Banda Gallego.
24. D. Francisco Valdera Calvo.
25. D.a Inmaculada Domínguez Romero.
26. D.“ María Josefa Enamorado González.

Palos de la Frontera, 10 de septiembre de 1980.-—El Alcalde. 
12.713-E.

20282 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, respecto a 
la oposición libre para proveer dos plazas de Auxi
liar de Administración General.

Lista definitiva

Se eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos, según Resolución publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 176, de fecha 23 de junio de 1980.

Composición del Tribunal

Presidente: Doña Pilar Pulgar Fraile, Alcalde-Presidente. 
Suplente: Don- José Manuel Rodríguez Domínguez, Teniente 

de Alcalde.


