
24657 ORDEN de 27 de octubre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
-oposición anunciadlo para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Derecho administrativo» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Extremadura.

Ilmo. Sr.; De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975; de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha. de 
juzgar el concurso-oposición, anunciado por Orden de 3Í .de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado® de 6 de agosto), 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «De
recho administrativo» de la Facultad de Derecho de le Uni
versidad de Extremadura, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Tomás Ramón 
Fernández Rodríguez. -

Vocales titulares: Don Alejandro Nieto García, don Rafael 
Gómez -Ferrer Morant, don Martín Bassols Coma y don Santiago 
Muñoz Machado, Catedráticos de la Universidad de Aloalá de 
Henares, el primero; Palma de Mallorca, el segundo, y Profe
sores agregados de la Universidad Complutense, el tercero, y 
Valencia; el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Luis Mei- 
lán Gil.

Vocales suplentes: Don José A. García-Trevijano Fos, don 
Juan Alfonso Santamaría Pastor, don Alfredo Gallego Anabi
tarte y don José Bermejo Vera, Catedráticos de Ja Universidad 
Complutense, el primero; Valencia, el segundo, y Profesores 
agregados de la Universidad Autónoma de Madrid, el tercero, y 
Zaragoza, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.* de la 
Orden de 12 de marzo de 1971 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales del 
Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del Esta
do» por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y 
lugar en que han de realizar su presentación los opositores y, 
si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el 
orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al 
de :.u presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artícu
lo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

fesorado.

24658 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
declaran desiertos los concursos de traslado para 
la provisión de las cátedras de Universidad que 
se citan.

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, 28 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

le Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go- 
aar.

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

ANEXO QUE SE CITA

«Didáctica» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, convocado por Orden de 
! de mayo de 1980 («Boletín Oficiál del Estado» del 13).

«Geografía de España» de leí Facultad de Geografía e His
toria de la Universidad de Barcelona, convocado por Orden 
ie 13 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 19).

«Historia Antigua Universal y de España» de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, con
vocado por Orden de 13 de junio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 19).

«Historia del Arte» de la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidád de Barcelona, convocado por Orden de 13 de 
junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 19).

«Historia del Arte» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, convocado por Orden 
de 8 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

«Historia de la Lengua Española» de la Facultad de Filología 
de la Universidad de Barcelona, convocado por Orden de 13 de 
junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 19).

«Historia Moderna Universal y de España» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, con
vocado por Orden de 8 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 18).

«Literatura Española» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, convocado por Or
den de 8 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

•Metafísica (Ontología y Teodicea), de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
convocado por Orden de 8 de mayo de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» del 13).

«Histología y Embriología General» de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Granada, convocado por Orden 
de 7 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 21).

«Medicina Preventiva y Social» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza, convocado por Orden de 8 de 
julio de 1980 («Bolétín Oficial del Estado» del 16).

«Alimentación» de la Facultad de Veterinaria de la Uni
versidad- Complutense de Madrid, convocado por Orden de 
10 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18).

«Parasitología y Enfermedades Parasitarias» de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, con
vocado por Orden de 10 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 18).

«Medicina Preventiva y Social» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de La Laguna, convocado por Orden de 11 
de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 15).

24659 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Medicina preventiva y so
cial» al concurso de acceso anunciado para igual 
cátedra de las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Medicina preventiva y 
social» en la Facultad de Medicina dé las Universidades de 
Zaragoza y La Laguna y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo segundo, dos, del Decreto 889/1969, de 8 de mayo.

Este Ministerio ha resuelto:
1. ° Agregar la citada cátedra al concurso de acceso convo

cado por Orden de 30 de junio de 1930 («Boletín Oficial del 
Estado» de 16 de julio), para la provisión de la cátedra de 
igual denominación de las Universidades de Santander, Extre
madura, Murcia, Sevilla, Pais Vasco (Bilbao) y Granada.

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que reúnan las condiciones señaladas en 
la citada Orden, concediéndose un plazo de quince días há
biles, a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», para que presenten sus 
solicitudes en la forma prevista en dicha Orden.

3. " Los Profesores que hayan solicitado las cátedras de las 
Universidades citadas en el apartado l.° no habrán de pre
sentar nueva solicitud por considerárseles con derecho a la 
cátedra de las Universidades de Zaragoza y La Laguna, que 
por la presente Orden se agrega, a no ser que no les inte
rese, en cuyo caso habrán de remitir instancia en este sentido.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

24660 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Historia de la Lengua es- 
pañola» al concurso de acceso anunciado para igual 
cátedra de las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Historia de la Lengua es
pañola» en la Facultad de Filología de la Universidad de Barce
lona y de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo, 
dos, del Decreto 889/1969, de 8 de mayo,

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

cado por Orden de 7 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 19), para la provisión de la cátedra do igual 
denominación de las Universidades de Sevilla y Palma de 
Mallorca.

2° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que reúnan las condiciones señaladas en 
la citada Orden, concediéndose un plazo de quince días hábi
les, a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», para que presenten sus 
solicitudes en la forma prevista en dicha Orden.

3.° Los Profesores que hayan solicitado las cátedras de las 
Universidades citadas en el apartado l.° no habrán de pre
sentar nueva solicitud por considerárseles con derecho a la 
cátedra de la Universidad de Barcelona, que por la presente 
Orden se agrega, a no ser que no les interese, en cuyo caso 
habrán de remitir instancia en este sentido.

Lo digo a V. I, para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.


