
23316 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Sub
secretaría, por la que se hacen públicos los nom
bres de los aspirantes aprobados para cubrir dos 
plazas en turno libre y restringido en el Cuerpo  

Facultativo de Conservadores de Museos en el Mu
seo de América, de Madrid.

Concluidas las pruebas selectivas para cubrir dos plazas en 
tumo libre y restringido en el Cuerpo Facultativo de Conser
vadores de Museos en el Museo de América, convocado por 
Orden ministerial de 25 de octubre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 13 de diciembre), y vista la propuesta formu
lada por el Tribunal,

Esta Subsecretaría hace públicos los nombres de los aspi
rantes aprobados, con la puntuación que han obtenido:

García Saiz, María Concepción (tumo libre), 33,20.
Cabello Carro, María Paz (turno restringido), 31,10.
Los aspirantes aprobados deberán presentar en la Subdi

rección General de Personal (Selección y Perfeccionamiento), 
y dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación 
de la presente Resolución, los documentos que se especifican 
en la norma 9.1 de la convocatoria. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Eugenio 

Nasarre Goicoechea.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

23317 ORDEN de 13 de  octubre de 1980 por la que se 
resuelve declarar desierto el concurso de acceso 

  anunciado para provisión de la cátedra de «Gené
tica» de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Granada.

Ilmo. Sr.: Por haber renunciado los tres aspirantes al con
curso de acceso convocado por Orden de 4 de septiembre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» del 13) para provisión de la 
cátedra de «Genética» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Granada,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso 
de acceso de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

23318 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
anula la convocatoria a concurso de traslado de 
la cátedra de «Física teórica y experimental» de la 
Facultad de Física de la Universidad de Valencia.

Ilmo. Sr.: Convocada a concurso de traslado, por Orden de 
11 de octubre actual, publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» del 23, la cátedra de «Física teórica y experimental» 
de la Facultad de Física de la Universidad de Valencia, y te
niendo en cuenta que la titulación de dicha cátedra, de con
formidad con lo prevenido' en el artículo 6.° del Decreto 1199/ 
1966, de 31 de marzo, se considera a extinguir,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha re
suelto anular la convocatoria a concurso de traslado de la 
referida cátedra.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

fesorado.

23319 CORRECCION de errores de la Orden de 25 de sep
tiembre de 1980 por la que se nombra el Tribunal 
del concurso de acceso a la cátedra de «Análisis ma
temático 3.°» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Santander.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 245, de fecha 11 de octubre de 1980, página 22673, co
lumna primera, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En la composición del Tribunal titular, donde dice: «Voca
les: Don Maximino Rodríguez Vidal, don Juan José Gutiérrez 
Suárez, don Antonio Valle Sánchez y don Mariano Gasca Gon
zález, Catedráticos de la Universidad Complutense, el primero;

Valladolid, el segundo; Sevilla, el tercero, y Granada, el cuar
to», debe decir: «Vocales: Don Rafael Rodríguez Vidal, don Juan 
José Gutiérrez Suárez, don Antonio Valle Sánchez y don Ma
riano Gasca González, Catedráticos de la Universidad de Zara
goza, el primero; Valladolid, el segundo; Sevilla, el tercero, y 
Granada, el cuarto».

23320 CORRECCION de errores de la Orden de 3 de oc
tubre de 1980 por la que se convoca concurso de 
traslado para la provisión de diferentes plazas del 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
del anexo de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 247, de fecha 14 de octubre de 1980, páginas 
22869 a 22871, se transcriben las oportunos rectificaciones:

En la Facultad de Filosofía y Letras debe eliminarse la pla
za de «Historia media universal y de España» de la Univer
sidad de Murcia.

En la Facultad de Ciencias debe incluirse una plaza de «Geo
metría V (Diferencial)» de la Universidad de Santiago y una 
plaza de «Química fisiológica» de la Universidad de Madrid- 
Complutense.

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales deba 
incluirse una plaza de «Política económica» de la Universidad 
de La Laguna.

En la Facultad de Derecho debe incluirse una plaza de «De
recho político» de la Universidad de León.

23321 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Física Atómica 
y Nuclear» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Salamanca, 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 «Física Ató
mica y Nuclear» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Salamanca, convocado por Orden de 16 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal a las doce horas del día 17 
de noviembre próximo en la sala de Grados de la Facultad da 
Ciencias Físicas de la Universidad Complutense, haciendo en
trega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los tra
bajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, rogándose a los señores opositores que acom
pañen una relación por quintuplicado 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 el orden de 
actuación.

Madrid, 7 de  octubre de 1980.—El Presidente, Carlos Sán
chez del Río Sierra.

23322 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la relación de aspi
rantes admitidos y excluidos a los concursos de 
acceso, convocados para la provisión de las cáte
dras de Universidad que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos y 
excluidos a los concursos de acceso entre Profesores agregados 
de Universidad, convocados para provisión de las cátedras de 
Universidad que se indican, los siguientes aspirantes:

«Etica» de la Facultad de Filosofia y Letras de las Univer
sidades de Málaga, Palma de Mallorca. Murcia, Oviedo, La 
Laguna, Granada y Autónoma de Madrid, de la Facultad de 
Filosofía y Letras (Sección de Filosofía y Ciencias de la Edu
cación de San Sebastián) de la Universidad del Pais Vasco y 
de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación de la» 
Universidades de Salamanca, Santiago, Sevilla y Valencia. 
Convocado por Orden de 7 de julio de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» del 19).

Admitidos
Don Jesús Rodríguez Marín.
Don Jesús María Vázquez Rodríguez.
Don Enrique López Castellón.

 Don José Montoya Sáenz.
Don Arturo Juncosa Carbonell.
Don Gilberto Gutiérrez López.

«Etica y Sociología» do la Facultad de Filosofía y Letras da 
la Universidad de Alicante. Convocado por Orden de 7 de julio 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 19).

Admitidos
Don Jesús Rodríguez Marín.


