
22294 7 octuBre 1980 B. O. Bel E.—Núm. 241

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

21567 ORDEN de 19 de septiembre de 1980 por la que 
se declaran desiertos los concursos de traslado anun
ciados para la provisión de las plazas de Pro
fesor agregado de las Facultades que se citan, 
de las Universidades que se mencionan.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes a los concursos de traslado 
anunciados por Orden ministerial de 11 de julio de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» de 23 de julip) para provisión de las 
plazas de Profesor agregado de:

Facultad de Derecho
«Derecho del Trabajo», de La Laguna.

Facultad de Farmacia
«Farmacognosia y Farmacodinamia», de La Laguna.

Facultad de Filosofía y Letras
«Historia contemporánea universal y de España», de Extre

madura.
Facultad de Medicina

«Anatomía descriptiva y topográfica con sus técnicas anató
micas», de Extremadura.

Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos dichos con
cursos de traslado.

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

Manuel Cobo del Rosal.

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

21568 ORDEN de 19 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Lengua Española» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
La Laguna.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
S.° de la Ley de 24 de abril de 1958, este Ministerio ha resuelto 
nombrar la Comisión especial que emitirá propuesta para reso
lución del concurso de traslado anunciado por Resolución de 
27 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
marzo), para provisión de la cátedra de «Lengua Española» de 

- la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La La
guna, que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Manuel Alvar López.
Vocales:
Don Gregorio Salvador Caja, don Sebastián de la Nuez Caba

llero. don José Andrés de Molina Redondo y don Francisco Ló
pez Estrada. Catedráticos de las Universidades Complutense, el 
primero y cuarto; y de las de La Laguna y Granada, el segundo 
y tercero, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Francisco Indu- 
rain Hernández.

Vocales suplentes: Don Antonio Quilis Morales, don Pedro 
Jesús Marcos Pérez, don Antonio de Bustos Tovar y doña María 
del Pilar Palomo Vázquez, Catedráticos de las Universidades Na
cional de Educación a Distancia, La Laguna, Salamanca y Com
plutense, 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. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

21569 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso restringido de 
méritos para cubrir dos plazas de Profesores de 
Investigación en el ámbito científico «4. Ciencias 
de la tierra y del espacio», del Consejo Superior de 
Investigaciones Científica, por la que se cita a 
los aspirantes admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso restringido de mé
ritos convocado por resolución del CSIC de fecha 29 de mayo

de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 276, de 17.de no
viembre) para cubrir dos de las 31 plazas de Profesores de In
vestigación convocadas, concretamente del ámbito científico 
«4. Ciencias de la tierra y del espacio», una vez constituido y 
dé acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los aspirantes admitidos por resolución de 
2 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 143, 
de 14 de junio), a las once horas del día 26 de noviembre 
de 1980, en la sala de Coloquios del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, avenida de la Castellana, 80, Madrid, para efectuar 
el sorteo público del orden de actuación' de los aspirantes y re
cibir de éstos los correspondientes méritos, currículum vitae y 
Memoria del plan de investigación para el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los aspirantes para las once horas 
del día 16 de diciembre de 1980, en la citada sala del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales,'para la realización del primer 
ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Enrique Balcells flocamora.

21570 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
Científico en el campo de especialización de «Quí
mica agrícola (Dinámica química de nutrientes)» 
(0902.01), con destino inicial en el Centro de Eda
fología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla  
(0813), del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se cita al opositor admitido.

El Tribunal qué ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de no
viembre) para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores 
Científicos convocadas, concretamente del campo de especiali
zación «Química agrícola (Dinámica química de nutrientes)», 
coii destino inicial en el Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Cuarto de Sevilla, una vez constituido y de acuerdo 
con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. º Convocar al opositor admitido por Resolución de 12 de 
mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, de 11 de 
julio), a las diez horas del día 10 de noviembre de 1980, eri el 
.Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, 
para recibir del opositor el currículum vitae, incluyendo ejem
plares dé sus trabajos de investigación, y hacerle entrega del 
temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente al opositor admitido para las diez ’ 
horas del día 28 de noviembre de 1S80, en el citado Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, para 
la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de septiembre de 1630.—El Presidente del Tribu

nal, José Martín Aranda.

21571 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir dos plazas de Colaborador 
Científico en el campo de especialización de «Fer
tilidad de suelos y nutrición vegetal (Fertilidad de 
suelos)» (0904.01), con destino inicial en el Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Segura de 
Murcia (0922) del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, por la que se cita a los oposito
res admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por resolución del CSIC de 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre) 
para cubrir dos de las 67 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización «Ferti
lidad de suelos y nutrición vegetal (Fertilidad de sucios)», con 
destino inicial en el Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura de Murcia, una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, 
de 11 de julio), a las diez horas del día 10 de noviembre de 1980, 
en el salón de actos del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal, Serrano, 115 bis, Madrid, para efectuar el sorteo público 
del orden de actuación de los opositores v recibir de éstos los 
correspondientes currículum vitae, incluyendo ejemplares de sus 
trabajos de investigación, y hacerles entrega del temario para 
realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las diez horas 
del día 28 de noviembre de 1980, en el salón de actos del citado 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 17 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Luis Jimeno Martin.


