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2. ° Declarar admitido definitivamente al concurso de acce
so convocado por Orden de 11 de octubre de 1975 («Boletín 
Oficial del Estado» del 28) para provisión de la pátedra de 
«Técnicas Instrumentales Biológicas» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Alcalá de Henares a don Antonio 
Ribera Blancafort.

3. ° Declarar excluido definitivamente del mismo concurso 
a don Manuel Ortega Mata.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de octubre de 1900.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

fesorado.

23441 ORDEN de 14 de octubre de 1980 por la que se con
vocan a concurso de traslado las cátedras de Uni
versidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidades que se 
relacionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:
l.° 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 1985 y 4 de agos
to de 1970, y en el Decreto de 16 de julio de 1959, como con
cursos independientes.

2° Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos 
de disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernu
merarios, excedentes especiales y excelentes voluntarios, és
tos últimos siempre que hayan permanecido un año, como 
mínimo, en esta situación, y también los que hayan sido titu
lares de la misma disciplina por oposición y en la actualidad 
lo sean de otra distinta.

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Minis
terio, 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 Ca
tedráticos en situación de excedencia especial, voluntaria o 
supernumerarios, deberán presentarlas directamente en el Re
gistro General del Departamento o en la forma que previene 
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

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

fesorado.
ANEXO QUE SE CITA

«Química inorgánica», de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Santander.

«Historia de España de la Edad Media», de la Facultad 
de Geografía e Historia de ia Universidad Complutense de 
Madrid.

«Química analítica», de la Facultad de Ciencias Químicas 
de San Sebastián de la Universidad del País Vasco.

«Química física», de la Facultad de Ciencias de Bilbao de 
la Universidad del País Vasco.

«Econometria y métodos estadísticos», de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Málaga.

«Política económica», de la Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales de la Universidad de Alcalá de Henares.

«Citología e histología vegetal y animal», de la Facultad de 
Biología de la Universidad de La Laguna.

«Lógica», de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Edu
cación de la Universidad de Valencia.

«Historia del arte», de la Facultad do Filosofía y Letras de 
la Universidad de Málaga.

«Patología general y propedéutica clínica», de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Santander.

«Derecho internacional público», de la Facultad de Dere
cho de la Universidad Autónoma de Madrid.

«Historia económica mundial y de España», de la Facultad 
de Ciencias Económicas y. Empresariales de la Universidad de 
Valencia.

«Geografía», de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Oviedo.

«Electricidad y magnetismo», de la Facultad de Química (y 
Sección de Física) de la Universidad de Santiago.

«Geografía», de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Salamanca.

«Estadística económica y empresarial», de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao de la Univer
sidad del País Vasco.

«Dermatología médico-quirúrgica y venereología», de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.

Genética», de la Facultad de Biología de la Universidad de 
Santiago.

«Química inorgánica primero y segundo», de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Murcia.

«Física del estado sólido», de la Facultad de Ciencias de 
Bilbao de la Universidad del País Vasco.

«Sociología», de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de ia Universidad de Valladolid.

«Historia antigua universal y de España», de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Santiago.

«Lengua española», de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Granada.

«Historia antigua universal y de España», de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

«Paleontología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Salamanca.

«Fisiología vegetal», de la Facultad de Biología de la Uni
versidad de León.

«Sociología», de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de la Universidad de Valencia.

«Análisis matemático segundo», de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Alicante.

«Filología inglesa», de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de La Laguna.

«Lengua y literatura inglesas», de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de La Laguna.

«Pedagogía general», de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Santiago.

«Farmacología», de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Salamanca.

«Economía política y hacienda pública», de la Facultad de 
Derecho de la Universidad dé Murcia.

«Sociología (Sociología de las organizaciones)», de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid.

«Anatomía patológica», de la Facultad de Medicina dé la 
Universidad de Valladolid.

«Pediatría y Puericultura», de la Facultad de Medicina de 
Bilbao de la Universidad del País Vasco.

«Fisiología animal», de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Palma de Mallorca.

«Derecho administrativo», de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga.

«Derecho administrativo», de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Laguna.

«Literatura española», de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

23442 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del 
Tribunal del concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado del grupo XXV, «Concentración de 
Menas», de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se cita a los señores oposito
res.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXV, «Concentración de Menas», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros^ de Minas de la Universidad 
Politécnica de Madrid, convocada por Orden ministerial de 30 
de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del. Estado» de 18 de 
diciembre de 1978) para efectuar su presentación ante este 
Tribunal el día 1 de diciembre de 1980, a las diez horas, en la 
sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas de Madrid, calle de Ríos Rosas, 21, y hacer entrega 
de una Memoria por triplicado sobre el concepto, 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 quintupli
cado 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 últi
mos ejercicios.

Madrid, 30 do septiembre de 1980.—El Presidente del Tri
bunal, José María Híos García.

23443 RESOLUCION de 9 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 ex
cluidos a los concursos de acceso entre Profesores agregados 
de Universidad, convocados para provisión de las cátedras de 
Universidad que se indican, los siguientes aspirantes:

«Derecho Canónico» de la Facultad de Derecho de las Uni
versidades de Extremadura (Cáceres), Palma de Mallorca, Cá
diz (Jerez) y País Vasco (San Sebastián), convocado por Orden 
de 4 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18).

Admitidos:

D. Rafael Navarro Valls.
D. Francisco de Paula Vera Urbano.



24024 28 octubre 1980 B. O. Sel E—Nuiri. 259

D. Juan Calvo Otero.
D. Gustavo Suárez Pertierra.
D. Juan Goti Ordeñana. t,

«Psicopatología» de la Facultad de Filosofía y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, con
vocado por Orden de 4 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 18). ^

Admitidos:

D. Aquilino Polaino Lorente.
D.a Edelmira Domenech Llaberia.

«Química Orgánica» de la Facultad de Ciencias, de las Uni
versidades de Málaga y Alicante, convocado por Orden de 4 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18).

Admitidos:

D. José Fuentes Mota.
D. Julio Gregorio Delgado Martín.
D. Rafael Suau Suárez.
D. Juan Bosch Caries.
D. Pelayo Camps García.

. D. Arturo San Feliciano Martín.
D. Francisco Rodríguez Luis.
D.‘ Inés Sánchez Bellido.

«Química Orgánica» de la Facultad de Farmacia de las Uni
versidades de La Laguna y Valencia, convocado por Orden de 
4 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18).

Admitidos: '

D. Julio Gregorio Delgado Martín.
D. Rafael Suau Suárez.
D. Juan Bosch Caries.
D. Pelayo Camps García.
D. Francisco Rodríguez Luis.

Excluidos.

Don Arturo San Feliciano Martin, por haber presentado una 
sola documentación para dos concursos de acceso indepen
dientes.

Doña Inés Sánchez Bellido, por haber presentado una sola 
documentación para dos concursos de acceso independientes.

«Estructura e instituéiones económicas españolas en relación 
con las extranjeras» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de las Universidades de Sevilla, Valladolid, Za
ragoza, La Laguna y Alicante, convocado por Orden de 4 de 
julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18).

Admitidos:

D. Cándido Muñoz Cidad.
D. Juan Andrés Muñoz García.

Excluidos.-

Doña Luisa María Frutos Mejfas, por no ser de disciplina 
igual o equiparada según exige la Orden de convocatoria.

Don Antonio Torrero Mañas, por no acompañar la Memoria 
comprensiva del plan de trabajo a desarrollar en la cátedra 
y los ejemplares o separatas de sus publicaciones, según exige 
la Orden de convocatoria.

Don Juan Antonio Payno Galvarriato, por no estar debida
mente certificada la hoja de servicios que acompaña.

Contra la presente Resolución podrá interponerse reclama
ción en el plazo de quince días a partir de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de ¿ande ¿imón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

23444 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso oposición libre 
para cubrir una plaza de Investigador Científico 
en el campo de especialización de «Nutrición ani
mal» (1001), con destino inicial en la Estación Ex
perimental del Zaidín, de Granada (0921), del Con- 
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la 
que se cita a los opositores admitidos.

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 277, de 19 de noviembre), 
para cubrir una de las 10 plazas de Investigadores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de 
«Nutrición animal» (1001), con destino inicial en la Estación

Experimental del Zaidin, de Granada, una vez constituido y de 
acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos' por Resolución de 
21 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 167, 
de 12 de julio), a las diez horas del día 25 de noviembre de 1980, 
en los locales de la Estación Experimental del Zaidín, de Gra
nada (avenida de Cervantes, 9/n.), para efectuar el sorteo pú
blico del orden de actuación do los opositores, y recibir de 
éstos los correspondientes «curriculum vitae», incluyendo ejem
plares de sus trabajos de investigación y la Memoria del Plan 
de Investigación para el tercer ejercicio, así como hacerles 
entrega del temario para realizar el cuarto ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores, para las diez ho
ras del dia 15 de diciembre de 1980, en los locales de la citada 
Estación Experimental del Zaidín, de Granada, para la realiza
ción del primer ejercicio.

, Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Manuel Lachica Garrido.

23445 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición libre, 
para cubrir una plaza de Investigador Científico 
en el campo de especialización de «Entomología» 
(0604), con destino inicial en el Instituto Español 
de Entomología, de Madrid (0622), del CSIC, por 
la que se cita a los opositores admitidos.

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 277, de 19 de noviembre), 
para cubrir una plaza de Investigador Científico de las 10 con
vocadas, concretamente del campo de especialización de «En
tomología», con destino inicial en el Instituto, Español de Ento
mología, de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. “ Convocar a los opositores admitidos por Resolución .de 
21 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 1G7, 
de 12 de julio); a las once horas del día 8 de enero de 1981, en 
los locales del Instituto Español de Entomología, calle Pinar, 19, 
Madrid-6, para efectuar el sorteo público del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes «curri
culum vitae», incluyendo ejemplares de sus trabajos de inves
tigación y la Memoria del Plan de Investigación para el tercer 
ejercicio, así como hacerle entrega del temario para realizar 
el cuarto ejercicio.

2. °. Convocar a los opositores, asimismo, para las once trein
ta horas del día 27 de enero de 1981, en los locales del citado 
Instituto Español de Entomología, de Madrid, para la realiza
ción del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—EÍ Presidente del Tribunal, 

Salvador Vicente Peris Torres.

23446 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso oposición libre 
para cubrir una plaza de Investigador Científico 
en el campo de especialización de «Cartografía de 
suelos» (0804), con destino inicial en el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Se
villa (0813), del CSIC, por la que se cita a los 
opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial de¡- Estado» número 277, de 19 de noviembre), 
para cubrir una plaza de Investigador Científico de las 10 con
vocadas, concretamente del campo de especialización de «Carto
grafía de suelos», con destino inicial en el Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla, una vez constituido 
y de acuerdo con la convocatoria, toma, los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
21 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 187, 
de 12 de julio), para las once horas del dia 14 de enero de 1981, 
en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, Serrano, 115 bis, 
Madrid, para efectuar el sorteo público del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes «curri
culum vitae», incluyendo ejemplares de sus trabajos de inves
tigación y la Memoria del Plan de Investigación para el tercer 
ejercicio así como hacerles entrega del temario para realizar 
el cuarto ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores, para las nueve 
treinta horas del día 2 de febrero de 1981, en los locales del 
citado Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, 
para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Manuel Chaves Sánchez.


