
MINISTERIO DE AGRICULTURA

21477 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1980, de la 
Dirección del Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza por la que se eleva a defini
tiva la lista provisional de admitidos y excluidos de 
la convocatoria para cubrir plazas de Geólogos.

Transcurrido el plazo fijado en la norma 4.3 de la Resolución 
de esta Dirección del 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» del 10 de marzo de 1980) por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir plazas de Geólogos y no habiéndose pre
sentado ninguna reclamación, esta Dirección acuerda elevar a 
definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos de las 
mencionadas pruebas selectivas, publicada en el «Boletín Oficial 
de! Estado» del 24 de junio de 1980.

Según previene la base 4.5 de la mencionada Resolución, po
drán los interesados interponer ante esta Dirección recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a partir de la fecha de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de septiembre de 1980.—El Director, José Lara
Alén.

21478 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1980, de la 
Dirección del Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza, por la que se eleva a defini
tiva la lista provisional de admitidos y excluidos 
de la convocatoria para cubrir plazas de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas.

Transcurrido el plazo fijado en la norma 4.3 de la Resolución 
de esta Dirección del 7 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» del 11 de marzo de 1980), por la que se. convocan pruebas 
selectivas para cubrir plazas de Ingenieros Técnicos Agrícolas y 
no habiéndose presentado ninguna reclamación, esta Dirección 
acuerda elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y 
excluidos de las mencionadas pruebas selectivas, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» del 25 de junio de 1980.

Según previene la base 4.5 de la mencionada Resolución, 
podrán los interesados interponer ante esta Dirección recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a partir de la fecha de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de septiembre de 1980.—El Director José Lara 
Alén.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

21479 ORDEN de 19 de septiembre de 1980 por la que se 
convoca a oposición la segunda cátedra de «Psi
quiatría» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad dé Zaragoza.

Ilmo. Sr.: Dotada por Orden de 11 de septiembre actual una 
segunda cátedra de «Psiquiatría» en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza para cumplimiento de sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, y de acuerdo con los pre
ceptos contenidos en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento General para ingreso en la 
Administración Pública,

Este Ministerio ha resuelto anunciarla para su provisión en 
propiedad al tumo de oposición. 

Los aspirantes, para ser admitidos a la misma, deberán di
rigir sus solicitudes al Ministerio de Universidades e Investiga
ción y reunir los requisitos que se exigen en las normas que 
fueron publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de 
marzo de 1979, salvo la modificación a que se refieren los Rea
les Decretos 707/1979, de 5 de abril, y 1374/1979, de 4 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» del 12 de junio).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

21480 ORDEN de 22 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:

1.° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de tras
lado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en las Le-


