
24661 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Metafísica (Ontología y Teo
dicea)» al concurso de acceso para igual cátedra de 
las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de -Metafísica (Ontología y 
Teodicea)» en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona y de conformidad con lo dis
puesto 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 22 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de agosto), para la provisión de la cátedra 
de igual denominación de las Universidades de Oviedo, La La
guna, Granada, Murcia, Salamanca, Santiago, Sevilla y Pais 
Vasco (Sección de «Filosofía y Ciencias de la Educación» de 
San Sebastián).

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores 
agregados de Universidad que reúnan las condiciones señaladas 
en la citada Orden, concediéndose un plazo de quince días 
hábiles, 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 Autónoma 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.

24662 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Histología y Embriología 
general» al concurso de acceso anunciado para 
igual cátedra de las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Histología y Embriología 
general» en la Facultad de Medicina de la Universidad de Gra
nada 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 con

vocado por Orden de 17 de junio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de julio), para la provisión de la cátedra de 
igual denominación de las Universidades de Málaga, Extrema
dura, La Laguna, Alicante, País Vasco y Salamanca.

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 so
licitudes 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 Granada, 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.

24663 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Alimentación» al concurso 
de acceso anunciado para igual cátedra de la Uni
versidad de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Alimentación» en la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 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 convoca

do por Orden de 28 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 11 de agosto), para la provisión de la cátedra de igual deno
minación de la Universidad de Zaragoza.

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 hábiles,

a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficia] del Estado», para qué' 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 presentar 
nueva solicitud por considerárseles con derecho a la cátedra de 
la Universidad Complutense de Madrid, que por la presente Or
den 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 si conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubre-de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

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

24664 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Historia moderna universal 
y de España» al concurso de acceso anunciado para 
igual cátedra de las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Historia moderna univer
sal y de España» en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid 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 con

vocado por Orden de 22 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de agosto), para la provisión de la cátedra de 
igual denominación de las Universidades de Málaga, Santander, 
Palma de Mallorca, Cádiz, Córdoba, León, Murcia, Alicante y 
País Vasco (Sección de «Geografía e Historia» de Vitoria).

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 quinge días hábi
les, a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», para que presenten sus so
licitudes 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 Valladolid, que por la presente 
Orden se agrega, a no ser qúe 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.

24665 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
declaran desiertos los concursos de acceso para la 
provisión de las cátedras de Universidad que se 
indican.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes y por haber renunciado 
el único aspirante a los concursos de acceso convocados 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 acceso de referencia.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 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.civil» (primera cátedra) de ia Facultad de Derecho 
de la Universidad de Oviedo. Convocado por Orden de 15 de 
enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 31).

«Tecnología de la Información» de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
Convocado por Orden de 29 de abril de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 22 do mayo).

«Teoría y estructura del lenguaje» de la Facultad de Cien
cias de la Información de la Universidad Complutense de Ma
drid. Convocado por Orden de 29 de abril de 1980 «(Boletín 
Oficial del Estado» de 22 de mayo).

«Opinión pública» de la Facultad de Ciencias de la Informa
ción de la Universidad Complutense de Madrid. Convocado por 
Orden de 29 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 22 
de mayo).

«Teoría y-técnica de ia información audiovisual* de la Fa
cultad de Ciencias de la Información de la Universidad Com
plutense de Madrid. Convocado por Orden de 29 de abril de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de mayo).
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«Información periodística especializada» de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. Convocado por Orden de 29 de abril de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» de 22 de mayo). . .

«Narrativa de la imagen» de la Facultad de Ciencias de lar 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. Con
vocado por Orden de 29 de abril de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 22 de mayo).

«Lengua catalana» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Palma de Mallorca. Convocado por Orden de 7 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de julio).

«Zoología» (procordados y vertebrados) de la Facultad de 
Ciencias de las Universidades de Málaga, Extremadura y Palma 
de Mallorca. Convocado por Orden de 9 de julio de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 26).

«Zoología (vertebrados) de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alcalá de Henares. Convocado por Orden de 9 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

. «Zoología» (invertebrados no artrópodos) de la Facultad de' 
Biología de la Universidad de La. Laguna. Convocado por Orden 
de 9 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

«Farmacognosia y Farmacodinamia» de la Facultad de Far
macia de la Universidad de La Laguna. Convocado por Orden 
de 18 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de 
agosto).

«Teoría del arte» de la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universidad de Santiago. Convocado por Orden de 22 de ju
lio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agostó).

«Biología general» de la Facultad de Ciencias de las Univer
sidades-de Málaga y Extremadura. Convocado por Orden de 22 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto).

«Hacienda Pública y Derecho fiscal» de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de las Universidades de Mála
ga, Oviedo, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza, 
La Laguna y Alicante. Convocado por Orden de 28 de julio 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto).

24666 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se excluye del concurso de 
traslado para la provisión de la cátedra de «Bio
logía matemática» de la Facultad de Biología de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Visto el escrito de doña Pilar Ibarrola Muñoz, que solicita 
tomar parte en el concurso de traslado convocado por Orden 
de 26 de febrero dé 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
marzo), para provisión de la cátedra de «Biología matemática» 
de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de 
Madrid,

Teniendo, en cuenta que la cátedra de la qué es titular la 
catedrática mencionada anteriormente no está equiparada a 
la anunciada en este concurso,

Esta Dirección General ha resuelto excluir de dicho con
curso a doña Pilar Ibarrola Muñoz.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Director general, Vicente 

Gandía Gomar.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue

las Técnicas Superiores.

24667 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición li
bre para cubrir una plaza de Colaborador Cientí
fico en el Campo de especialización de «Filología 
latina» (1307), con destino inicial en el Instituto 
«Antonio de Nebrija», de Madrid (1321), 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 Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» número 275, de 16 de noviembre de 1979), para 
cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos con
vocadas, concretamente en el campo de especialización de Fi
lología Latina, con destino inicial en el Instituto «Antonio de 
Nebrija», de Madrid, una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de junio), a las nueve treinta horas del día 1 de diciem
bre de 1980, en los locales del Instituto «Antonio de Nebrija», 
calle Duque de Medinaceli, número 4, Madrid, para efectuar 
el sorteo público del orden de actuación de los opositores y 
recibir de éstos los correspondientes «curriculum vitae» inclu
yendo ejemplares de sus trabajos de investigación y hacerles 
entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores, para las nueve 
treinta horas del día 19 de diciembre de 1080, en los locales

del citado Instituto «Antonio de Nebrija». de Madrid, para la 
realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 3 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Antonio Tovar Llórente.

24668 CORRECCION de errores de la Resolución de 23 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General de Or
denación Académica y Profesorado, por la que se 
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso-oposición, en turno restrin
gido, para provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Derecho procesal (2.ª plaza)» de la Facul
tad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Resolución, insertada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 244, de fecha 10 de octubre de 1980, página 22587, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: «... turno libre...», debe 
decir: «... turno restringido...», y donde dice: «... 31 de mayo 
de 1979 ("Boletín Oficial del Estado" de 6 de agosto)..-.», debe de
cir: «... U de diciembre de 1979 ("Boletín Oficial del Estado” 
del 21)...».

ADMINISTRACION LOCAL

24669 RESOLUCION de 25 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Vic, por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General.

Convocada oposición libre, mediante anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 174, de 21 de julio de 
1980, y su extracto en el «Boletín Oficial dél Estado» número 
203, de 23 de agosto de 1080, para la provisión, mediante oposi
ción Ubre, en propiedad, de una plaza de Técnico de Adminis
tración General, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, y 
de conformidad con la base cuarta de la convocatoria, y ex
pirado el plazo de presentación de instancias, se hace pública 
la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con
cediéndose un plazo de quince días para reclamaciones a te
nor del artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

Aspirantes admitidos
D. Vicenq María Santaló Burrull.
D. Jaume Parareda Franch.
D Felio Cornelias Camps.
D. Montserrat Ylla-Catalá Boré.
D. Joan Riba Cabellas.
D. Ramón Camprodón Serrat
D. Fernando Javier Frías Valle.
D. Joan Noguera Oller.
D. Fernando Gutiérrez Marín.
D." Clara Ponsati Obiols
D. Mercedes Sunyer Martín.
D. Carlos Javier Pía Búxo.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Vic, 25 de octubre de 1980.—El Alcalde, Ramón Montaña — 
15.907-E.

24670 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de El Prat de Llobregat referente a la 
oposición para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General.

Por resolución. de esta Alcaldía, de esta misma fecha., y en 
relación al expediente sobre convocatoria y bases de la oposi
ción para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de 
Administración General, se ha acordado lo siguiente:

Primero.—Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición en la forma aparecida en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 202, de fecha 22, de agosto 
pasado, y en el de la provincia número 227, de fecha 20 de sep
tiembre.

Segundo.—El Tribunal calificador de los ejercicios de la cita
da oposición se constituirá en la siguiente forma:

Presidente: Don Antonio Martín Sánchez, Alcalde-Presidente 
de este Ayuntamiento, que podrá delegar en el Teniente de


