
«Historia de ias literaturas románicas» (1.a), de la Univer
sidad de Granada.

Facultad de Medicina
«Bioestadística» (a término), de la Universidad.de Zaragoza.

. «Cardiología» (a término), de la Universidad de Zaragoza.
«Dermatología médico-quirúrgica y Venereología», dé la Uni

versidad de Granada.
«Hematología y hemoterapia» (a término), de la Universi

dad de Zaragoza.
«Microbiología y parasitología», de la Universidad de Zara

goza.
«Patología y clínica médicas» (1.a), de la Universidad Com

plutense de Madrid.
Facultad de Veterinaria

«Patología general propedéutica y enfermedades esporádi
cas», de la Universidad de Córdoba.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos
Grupo VIII, «Termodinámica y Física atómica y nuclear», 

de la Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Grupo XXXII, «Economía de la empresa agraria», de la Uni
versidad Politécnica de Madrid.

Grupo XVII. «Edafología»,, de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Grupo XV, «Urbanística», de lá Universidad de Valladolid.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos

Grupo III, «Matemáticas III», de la Universidad de Santander.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Grupo XVIII. «Termodinámica y Fisico-Quimica», de la Uni
versidad de Valladolid.

" Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
Grupo XVII, «Etratigrafia y Paleontología», de la Universi

dad Politécnica de Madrid.

24524 ORDEN de 22 de octubre de 1980 por la que se mo
difica la Orden de 17 de enero de 1978 que nombró 
la Comisión de adscripción a destino definitivo de 
opositores aprobados en disciplinas de Facultades 
de Ciencias Económicas y Empresariales para in
greso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en relación con la Universidad de Valla
dolid.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 17 de enero de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado» del 28), sé nombró la Comisión de 
adscripción a destino definitivo de opositores aprobados en dis
ciplinas de Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, 
para ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad. figurando en representación de la Universidad de Vallado- 
lid don Fernando Rodríguez Artigas, en calidad de Profesor 
agregado de la misma, a fin" de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto 2211/1975, de 23 de agosto.

Surgidas alteraciones con posterioridad a la fecha de la in
dicada Orden y a propuesta de la Universidad de referencia, 

Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orden de 17 dé 
enero de 1978, en el sentido de que en adelante el Vocal repre
sentante de la Universidad de Valladolid, como Profesor agre
gado de la misma, en la Comisión de adscripción a destino 
definitivo de los opositores aprobados en disciplinas de las Fa
cultades de Ciencias Económicas y Empresariales, sea doña 
Jo.efu. Eugenia Fernández Arufe, en sustitución de don Fernan
do Rodríguez' Artigas, por haber accedido a Catedrático de 
Universidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de 

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

sorado.

24525 ORDEN de 23 de octubre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Historia del Derecho Espa
ñol», de la Facultad de Derecho, de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

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

Este Ministerio ha resueRo nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado

anunciado por Resolución de 14 de abril de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 19), para provjsión de la cátedra de «His
toria del Derecho Español», de la Facultad de Derecho de la 
Universidad- Autónoma de Madrid, que estará constituida en la 
siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José A. Escudero López.
Vocales:
Don Alfonso García Gallo de Diego, don Elias Díaz García, . 

don Enrique Gacto Fernández y don José María Font Ríus, Ca
tedráticos de las Universidades Complutense, Autónoma de Ma
drid, Murcia y Barcelona, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Jesús Lalinde 
Abadía.

Vocales suplentes: Don Juan Manzano Manzano, don Fran
cisco Murillo Ferrol, don Juan Miquel González y don Joaquín 
Cerda Ruiz-Funes, Catedráticos de las Universidad Complu
tense, el primero; de la Autónoma de Madrid, el segundo; de 
La Laguna, el tercero, y de la Autónoma de Barcelona, el 
cuarto.

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, 23 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

rado.

24526 ORDEN de 23 de octubre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Critica Literaria» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autó
noma de Madrid.

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 anun
ciado por Resolución de 14 de abril de 1980 («Bolcíin Oficial del 
Estado» de 19) para la provisión de la cátedra de «Crítica Lite
raria» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid, que estará constituida en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Gregorio' Salvador Caja.
Vocales:
Don Fernando Lázaro Carreter, don Miguel Dols Dols, don 

Santiago de los Mozos Mocha y don Antonio Quilis Morales, 
Catedráticos de las Universidades Complutense, Autónoma de 
Madrid, Valladolid y Nacional a Distancia, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Manuel Alvar 
López.

Vocales suplentes:
Don Antonio Llórente Maldonado de Guevara, don Manuel 

Fernández-Galiano Fernández, don Ricardo Senabre Sempere y 
don Tadeo Félix Monge Casao, Catedráticos de las Universida
des de Salamanca, Autónoma de Madrid, Extremadura y Zara
goza, 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, 23 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

sorado.

24527 ORDEN de 23 de octubre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Historia de la Lengua Es
pañola» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

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 anun
ciado por Resolución de 14 de abril de 1980 («Boletín OficieI del 
Estado» de 19) para provisión de la cátedra de «Historia de la 
Lengua Española» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que estará constituida en 
lá siguiente forma:



Presidente: Excelentísimo señor don Juan Antonio Gallego 
Morell.

Vocales:
Don Manuel Alvar López, don Manuel Fernández-Galiano 

Fernández, doña María del Carmen Bobes Naves y don Fran
cisco Iudurain Hernández, Catedráticos de las Universidades 
Complutense, Autónoma de Madrid, Santiago y en situación de 
jubilado, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Alberto' Nava
rro González.

Vocales suplentes:'
Don Gregorio Salvador Caja, don Miguel Dols Dols, don 

Antonio María Badia Margarit y don Juan^ Manuel Rozas 
López, Catedráticos de las Universidades Autónoma de Madrid 
el primero y el segundo, de la de Barcelona el tercero y de 
Extremadura el cuarto.

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, 23 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

24528 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Fisiología General y Espe
cial», de la Facultad de Medicina de la Universi
dad Autónoma de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 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 14 de abril de 198o («Boletín Ofi
cial del Estado» de 19), para provisión de-la cátedra de «Fisio
logía General y Especial», de la Facultad de Medicina, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que estará constituida en la 
siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Antonio Usandi- 
zaga Beguiristain.

Vocales:

Don Ramón Domínguez Sánchez, don Femando Reinoso Suá- 
rez, don Juan Esplugues Requena y don Perfecto Garcia de Ja
lón Hueto, Catedráticos de las Universidades de Santiago, Au
tónoma de Madrid, Valencia y Complutense, respectivamente.

Presidente suplente Excelentísimo señor don José María Smith 
Agreda.

Vocales suplentes: Don Antonio Gallego Fernández, don Ju
lio Ortiz Vázquez, don José María Segovia de Arana v don 
Diego Mir Jordano, Catedráticos de las Universidades de Com
plutense de Madrid, el primero; de la Autónoma de Madrid, el 
segundo y tercero, y de Sevilla, el cuarto.

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, 24 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

rado.

24529 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de cátedra de «Investigación operativa», de la 
Facultad de Matemáticas, de la Universidad Com
plutense.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 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 26 de febrero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 5 de marzo), para provisión de la cáte
dra de «Investigación operativa», de la Facultad de Matemáti
cas de la Universidad Complutense, que estará constituida en 
la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Angel Vegas Pérez.

Vocales:
Don Ildefonso Yáñez de Diego, don Sixto Ríos García, don 

Francisco Azorín Poch y don Segundo Gutiérrez Cabría, Cate
dráticos de las Universidades Nacional a Distancia, Complu
tense, Autónoma de Madrid y Valencia, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Lorenzo Ferrer ' 
Figueras.

Vocales suplentes: Don Rafael Infante Maclas, don Enrique 
Linés Escardó, don Antonio Fernández de Troconiz y Ortiz de 
Zárate y don Diego Ramírez Duro, Catedráticos de la Univer
sidad de Sevilla, el primero; de la Complutense, el segundo; 
del Pais Vasco, el tercero, y en situación de Supernumerario, 
el cuarto.

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 añós.
Madrid, 24 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

rado.

24530 ORDEN de 25 de octubre de 1980 por la que se 
aeclaran desiertos los concursos de traslado anun
ciados para la provisión de las cátedras de Univer
sidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes y por haber renunciado el 
único aspirante a los concursos de traslado anunciados para la 
provisión de las cátedras de Universidad que se citan en el 
anexo a la presente Orden,
Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos los concursos de 

traslado de referencia.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

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

sorado.
ANEXO QUE SE CITA

«Derecho Político» de la Facultad- de Derecho de la Univer
sidad de Córdoba, convocado por Orden de 11 de septiembre 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 15).

«Derecho Procesal» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Córdoba, convocado por Orden de 11 de septiembre 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 15).

«Derecho Procesal» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Zaragoza, convocado por Orden de 10 de julio 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18).

«Derecho del Trabajo» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, convocado por Orden de 3 de 
septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 20).

«Derecho del Trabajo» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Córdoba, convocado por Orden de 11 de septiem
bre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 15).

«Economía Política y Hacienda Pública» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alicante, convocado por Orden 
de 5 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

«Economía Política y Hacienda Pública» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Palma de Mallorca, convocado 
por Orden de 11 de' marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 1 de abril).

•Economía Política y Hacienda Pública» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Córdoba, convocado por Orden 
de 11 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 15).

«Microbiología Aplicada y Técnica Microbiológica» de la Fa
cultad de Farmacia dé la Universidad de Barcelona, convocado 
por Orden de 18 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 29).

«Parasitología» de la Facultad de Farmacia de la Univer
sidad de Valencia, convocado por Orden de 8 de julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 18).

«Química Farmacéutica» de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Salamanca, convocado por Orden de -7 de julio 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 21).

24531 ORDEN de 25 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Parasitología» al concurso 
de acceso anunciado para iguales cátedras de las 
Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Parasitología» en la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, y de con
formidad con lo dispuesto en el artículo segundo, dos, del De
creto 889/1909, de 8 de mayo,

Este Ministerio ha resuelto:
l.° Agregar la citada cátedra al concurso di acceso convo

cado por Orden de 16 de julio de 1980 («Boletín Oficia] del Es
tado» de 15 de agosto) para la provisión de la cátedra de igual


