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Valdelvira de la Osa, José Antonio. 
Valdeoíivas Rodríguez, M.a Eugenia. 
Valdés Grau, Antonio.
Valenciano Moraga, M.“ Llanos. 
Valentín Salvador, Federico Adolfo. 
Valora Jiménez, Pedro Manuel. 
Valeriano Merino, José Miguel.
Venero Aliaga, Juan Abelardo.
Valero Cerezo, Francisco 
Valero Company, M.“ Rosario.
Valero Esteban, Lorenzo.
Valero Fuster, José Enrique.
Valero Gómez, Josefa Teresa.
Valero Hernández, Pedro,
Valero Lahuerta, Visitación.
Valero de Palma Mangiano,'-Alvaro. 
Valero Martin, Manuel,.
Valero Orts, M.a Carmen.
Va,ero Palmero, M.* Angeles.
Valero del Río, Margarita Concepción. 
Valero dei Río, M.a Carmen.
Valiente Cerrión, Basilisa.
Valiente Sanz, Vicente.
Vaiverde Guerrero, Carmen.
Valverde Serrano, Daniel.
VaUadolió y López, M.a Jesús.
Valle/o Barrio, Luis.
Valles del Río, Carmen.
Vallés del Río, Juan.
Valls Homobono, M.a Luisa.
Vaño Martí, José.
Varella Dols, Rosa Verónica.
Vargas González, Joaquina.
Vargas Peña, M.“ Isabel.
Vázquez Gil, Constantino, Angel. 
Vázauez de Marcos, Manuel.
Vázquez Ordiñana, Salvador.
Vázquez Segura, Almudena.
Vea Albors, José Javier.
Velasoo Aliaga, Francisco.
Velasco Báidez, Soledad Amada. 
Velasco Barroso, M.a Concepción. 
Velen coso Honrubia, Mariana. 
Vendrell Tarín, Juan Antonio.
Venero Diago, Amos.)
Ventura- Benavent, Antonio.
Vera Cánovas. Rafael.
Vercher Ureña. Francisco Javier. 
Verdejo Calero, M.a Josefa.
Verdú Mas, M.a Teresa.
Vergel Aliaga, M a Pilar.
Veza Reboño, Rosalía.
Víala Ibáñez, Antonio.
Viana Pérez, Fernando.
Viaria Valero, M.a Consuelo.
Vicent Oleína, M.a Laura 
Vicente Herrero, José Javier.
•Vicente Juan, Agustín.
Vicente Merlo, Inocencia M.a 
Vicente Pardo, José Antonio.
Vicente Perales, José Manuel.
Vicente Sol«r, M.a Victoria.
Victoria Forca.no, M,a de los Dolores. 
Vidal Castillo, Enrique,
Vidal Catalá, M.a Carmen.

Vidal Catalá, M.a Virtudes.
Vidal Estruch, M.a Amparo.
Viera Galindo, José Luis.
Vigueras Caballero, Andrés.
Vila Biosca, Lurdes.
Vilaplana Barceló, Magdalena.
Vilaplana Dubón, M.a Desamparados. 
Vilaplana Gandía, Amparo.
Vilar Fornas. Teresa Pilar.
Vilar Gallart, Juan Francisco.
Vilata Martinavarro, José Joaquín. 
Villanueva Abellán,: Joaquín.
Villanueva García, Francisco.
Villanueva González, Antonio José. 
Villanueva González, Diego.
Villanueva Pérez, M.a Dolores.
Villanueva Sánchez, M.a Isabel. 
Villanueva Villanueva, Amparo. 
Villanueva Zaplana, Isabel.
Villar Notario, Santiago.
Villar Tamarit, M.a Pilar.
Villar Torres, Isabel.
Vinet Calatayud, José Manuel.
Viñuela Vaquera, José.
Visiedo Rodríguez, Juan Luis.
Visier Massó, Dionisio,
Viudes Escandell Consuele.
Vivas Aguado, Luis.
Yago Aranda, Juan Manuel.
Ybáñez Esteban, Rafael.
Yepes Gomesa, Enrique.
Yera Uriarte, Femando.
Yuste Atencia, M.a Milagros.
Yuste Navarro, Alfonso Angel.
Zaballos Blázquez, Sebastián.
Zacarés Pamblanco, Amparo.
Zamora Castillo, Isabel.
Zamora Castillo, Mercedes.
Zamora Pastor, Antonio.
Zamortmo Guillén, M.a Luisa.
Zaragoza Castillo, Angeles.
Zaragoza Franco, Francisco.
Zaragoza Mifsud, Amparo.
Zaragoza Mifsud, M.a Dolores.
Zaragoza Ortuño, Rosa M.a 
Zarzuela Martínez, Eugenio.
Zuriaga Pérez, M.a Rosa.

' Excluidos

Bayo Pastor, Manuel. Por no expresar 
que. reúne las condiciones exigidas.

Bernabéu Rabadán, Dolores Fuensan
ta, Por haber sido admitido.^en otra Au
diencia. "

Centelles Puchol, Teresa. Por. ser me
nor de edad.

Cuesta Vergara, M.a José, Por haberse 
recibido ia instancia fuera de. plazo.

Damlá Vivó, Pilar. Por haberse recibi
do la instancia fuera de plazo.

Delicado Molina, José Antonio. Por no 
expresar que reúne las condiciones exi
gidas, "

Domínguez Antón, Nazario. Por haber 
sido admitido en otra Audiencia.

Domínguez Arbeloa. Por haberse reci
bido Ja instancia fuera dé plazo.

España Ribera, Milagros. Por haberse 
recibido la instancia fuera de plazo.

García González, Dolores! Por ser me
nor de edad.

García Navarro, Francisca Por ser me
nor de edad.

García Vizcaíno, Francisca. Por no ha
berse recibido los derechos de examen.

Gómez-Cabrero Camaño, M.a-dol Rosa
rio. Por no haberse recibido los derechos 
de examen,

Gómez Martínez, Milagros. Por no ha
berse recibido los derechos de examen.

León Tomás, M.a Rosa, Por no haberse 
recibido los derechos de examen.

León Tomás, Juan Francisco. Por no 
haberse recibido los derechos de examen.

Liem García, Salvador. Por haberse re
cibido la instancia fuera de plazo.

López González, Mariano. Por no haber
se recibido los derechos de examen.

López Viosquez, Encarnación. Por no 
haberse recibido los derechos de examen.

Magaña Lucas, Juan. Por no haberse 
recibido los derechos de examen.

Marcos Diego, Antonio. Per no haber
se recibido los derechos de examen.

Martínez Gómez, Jerónimo. Por no ha
berse recibido' los derechos de examen.

Matás Tomás, Juan. Por ser menor de 
edad.

Molina Marín, Fernando. Por no haber
se recibido los derechos de examen.

Morata 'Suay, José Luis. Por no haber
se recibido los derechos de examen.

Navarro Cifuentes, Ascensión. Por no 
haberse recibido los derechos de examen.

Navarro Cifuentes, Josefa. Por no ha
berse recibido los derechos de examen.

Oleína Jover, Inmaculada. Por haberse 
recibido la instancia fuera de plazo. -

Parra Pujante, Antonio. Por no expre
sar que reúne las oondicion s exigidas.

Rodríguez Serra. José Andrés. Por no 
haberse ecibido los derechos de examen.

Rubio Sanchís, Ana María- Por haberse 
recibido la instancia fuera de plazo.

Sánchez Cifuentes, Juan Antonio. Por 
haberse recibido la instancia fuera de 
plazo.
’ Sancho Huertas, José. Por haberse , re

cibido 1a- instancia fuera de plazo,
S-anfélix Sanchís, Rosa, Por no haberse 

recibido los derechos de examen.
Tortosa Rodríguez, María del Carmen. 

Por ser menor de edad.
Veres Carlos, Vicente. Por no haberse 

recibido los derechos de examen.
Zafra Ramírez, Antonio. Per haber sido 

admitido en otra Audiencia.
Zaragoza Estellés, M.a Dolores. Por ha

berse recipido la instancia fuera de plazo.

Los aspirantes anteriormente relacionados podran formular, 
conforma a lo prevenido en la expresada norma, ante este 
Centro y en el plazo de quince dias hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación de esta lista en el «Boletín Oficial 
del Estado», las relaciones que estimen oportunas, según lo que 
determina la propia norma.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López. 

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

24760 ORDEN 111/19005/1980, de 1 de noviembre, por la 
que se convoca el concurso de méritos número 1/ 
1980 para la provisión de vacantes correspondientes 
al Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
Militar.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Fun
cionarios Civiles al servicio de la Administración Militar, apro
bado por Decreto 703/1910, de 5 de marzo, y vistas las vacantes 
de puestos de trabajo de provisión normal correspondientes al 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración Militar, se hace

necesario convocar el pertinente concurso de méritos para la 
provisión de vacantes existentes en dicho Cuerpo y de las 
resultas que, como consecuencia de su resolución, puedan pro
ducirse en las mismas localidades en que radican las vacantes 
anunciadas.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me confiere 
el articulo dos del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, dispongo:

Artículo único.—Se convoca el concurso de méritos número 
1/1900 para la provisión de vacantes del Cuerpo General Auxi
liar de la Administración Militar, que se regirá por 10 estableci
do en el Reglamento de Funcionarios Civiles al servicio de la 
Administración Militar, aprobado por Decreto 703/1976, de 5 de 
marzo, así como por lo dispuesto en el Decreto 1106/1906, de 28 
de abril, que regula la provisión de vacantes correspondientes 
a los Cuerpos Generales de la Administración Civil del Estado 
y por las bases de la convocatoria y sus anexos que se insertan 
a continuación de la presente Orden.

Madrid, 1 de noviembre de 1980.
RODRIGUEZ SAHAGUN 

CONCURSO DE MERITOS 1/1980 

Cuerpo General Auxiliar 

Bases de la convocatoria

Primera.—Podrán tomar parte en este concurso:
a) Los funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar 

de la Administración Militar que se encuentren en situación de 
servicio activo.
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b) - Los funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Ad
ministración Militar que estén en alguna de las situaciones de 
excedencia forzosa, supernumerario, suspensión o excedencia 
voluntaria y soliciten su reingreso al servicio activo, en las 
condiciones que determinan los artículos 65 y 80 del Reglamento 
de Funcionarios Civiles al servicio de la Administración Militar.

c) Los funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Ad
ministración Militar que se hallen en situación de excedencia 
especial, en las condiciones que determina él artículo 84 del 
mencionado Reglamento.

d) Los funcionarios pertenecientes a escalas a extinguir de 
naturaleza auxiliar, pero sólo para vacantes que corresponden 
a su mismo Ejército, conforme el artículo segundo, dos, del 
Decréto 703/1976, de 5 de marzo.

e) Los pertenecientes a la Agrupación Temporal Militar que, 
en situación de «colocados», desempeñen plazas del Cuerpo Ge
neral Auxiliar de la Administración Militar.

Segunda.—No podrán tomar parte en este concurso los fun
cionarios en prácticas del Cuerpo General Auxiliar de la Admi
nistración Militar. 1

Tercera.—Las peticiones de los participantes comprendidos en 
el apartado e) de la base primera, sólo podrá ser atendida 
después de satisfechas las correspondientes a los solicitantes 
incluidos en los apartados a), b), c) y d) de la citada base.

_ Cuarta.—A tenor de lo establecido en el artículo quinto, dos, 
del Decreto 1106/1966, ningún funcionario podrá concursar a 
vacantes que correspondan al mismo Ejército y localidad dónde 
radique su destino, dado que en la presente convocatoria no 
se anuncian puestos de trabajo concretos.

Si se aspira a vacantes de distinto Ejército, será condición 
indispensable para ello haber servido durante los últimos tres 
años en plaza del Ejército del que dependa al conoursar, condi
ción que deberá estar cumplida el día en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes, conforme determina el artículo 
11.1 del citado Decreto 1106/1966.

Los funciqparios destinados en una plaza a la que accedieron 
mediante concurso de méritos en el que se anunciase dicho 
puesto de trabajo concreto no podrán participar en el presente 
concurso si no han transcurrido dos años desde su toma de fio- 
sesión, excepto en el caso previsto en el párrafo tercero del 
número 4 del artículo 80 del repetidamente citado Reglamento.

Quinta.—Los funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la 
Administración Militar destinados actualmente en la Subsecre
taría de Aviación Civil y en el Instituto Nacional de Meteorolo
gía (Ministerio de Transporteé y Comunicaciones), o en ‘la 
Subsecretaría de Pesca (Ministerio de Agricultura) y en la 
Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones) podrán concurrir . si asi lo desean, 
al presente concurso considerándoseles, a todos los efectos del 
mismo, como si estuvieran destinados, respectivamente, en el 
Ejército del Aire o en la Armada.

Sexta.—Los reingresados al servicio activo que, en la fecha de 
publicación de esta convocatoria, se encuéntren destinados «pro
visionalmente», están obligados a participar en el presente con
curso solicitando suficiente número de vacantes a fin de ocupar 
destino definitivo, pudiendo alegar, en su caso, el derecho de 
preferencia que les confiere el artículo 65 del mencionado Re
glamento, para obtener una vacante en la localidad donde ser
vían cuando se produjo su cese en el servicio activo.

Si no tomaran parte en este concurso se les declarará, de 
oficio, en situación de excedencia voluntaria, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo segundo del número 4 del artícu
lo 80 de dicho Reglamento.

Séptima.—Las solicitudes para tomar parte en este concurso, 
dirigidas a la Subsecretaría de Defensa, Junta Permanente de 
Personal Civil (Apartado de correos 8.067), Madrid-8, y ajustados 
al modelo que se reproduce en el anexo II de estas bases, se 
presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de la* misma en el «Boletín 
Oficial del Estado», en cualquiera de los Centros siguientes:

— En la Unidad, Centro o Dependencia donde estén desti
nados.

— En una oficina de Correos, a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de 
julio de 1950, adaptado a los Ejércitos, por Decreto 1403/1966, de 
2 de junio.

— En la Secretaría de la Junta Permanente de Personal Civil 
de la Subsecretaría de Defensa, Quintana, 5, Madrid-8.

Las solicitudes que se reciban producirán efecto únicamente 
en este concurso y los méritos que se aleguen en los puntos 1.2 
y 2 del anexo II de estas bases deberán ser justificados, remi
tiendo junto a la solicitud los títulos o copias compulsadas que 
amparen el mérito o señalando en la referida solicitud la Orden 
ministerial o Resolución por la cual lo tiene reconocido, así 
como certificación fehaciente en cuanto a la residencia previa 
del cónyuge funcionario de carrera, en caso de alegarla en la 
solicitud.

El Jefe respectivo deberá, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su presentación, cursar directamente a la Subse
cretaría de Defensa. Junta Permanente de Personal Civil, Apar
tado de correos 8.037, Madrid-8, las solicitudes recibidas.

No se admitirán al concurso las solicitudes que hayan sido 
presentadas fuera de plazo en el Registro del Centro, Dependen
cia, Establecimiento u Oficina correspondiente, ni se admitirán

tampoco los desistimientos de tomar parte en el concurso, una 
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

Los funcionarios en situación de servicio activo están obli
gados a dar cuenta de su petición al Jefe del Centro, Dependen
cia o Establecimiento en que presten sus servicios.

ANEXO I

CONCURSO DE MERITOS 1/1980 

Cuerpo General Auxiliar

Número
de

vacantes
Localidad

Vacantes del Ejército de Tierra

i BL - Palma de Mallorca.
2 ' BN - Barcelona.
1 CO - Córdoba.
4 GC - Las Palmas..
3 GR - Granada.
1 LR - Lérida.
i MA - Melilla.

23 MD - Madrid.
*5 SE - Sevilla.
2 TF - Santa Cruz de Tenerife.
i TO - Toledo.
3 VA - Valladolid.
2 VL - Valencia. ■
2 ZG - Zaragoza.

Vacantes en la Armada

ii MD - Madrid.
i GP - San Sebastián.
T VZ - Bilbao.
1 CÑ - El Ferrol del Caudillo.
1 PO - Portonovo.
1 PO - Marín.
1 CA - Cádiz.
3 CA - Rota.

12 CA - San Fernando.
 1 CA - Tarifa.

1 AC - Altea.
1 MU - Cartagena.
1 BN - Arenys de Mar.
1 TA - Tarragona.
2 BL - Palma de Mallorca.
i BL - Ciudadela.
1 BL - Mahón
4 GC - Las Palmas de Gran Canaria.
1 GC - Arguineguin.

Vacantes en el Ejército del Aire

23 MD - Madrid.
8. AB - Albacete.

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

limo Sr.:

El funcionario que suscribe, cuyos datos personales se es
pecifican a continuación:

Apellidos ......................... ........................... .......................................
Nombre ................................................................
Funcionario del Cuerpo .................................................................
Número de Registro de Personal ..................................
Destinado en el Ejército ................................................................
Localidad ............................................................................................ .
Con domicilio ........................................ .............................................

Solicita ser admitido al concurso de méritos 1/1980, convo
cado por Orden del Ministerio de Defensa número 111/19005/80, 
de de octubre («Boletín Oficial del Estado» número ). 
a cuyo efecto señala, por riguroso, orden de preferencia, el 
Ejército y localidad a los que desea concursar-.



Ejército Localidad

1 
2 ................
3 
4

y alega los méritos que a continuación se relacionan.

1. Antigüedad:

a) Trienios devengados en el Cuerpo, o en otro de igual
coeficiente.

b) Trienios devengados en otro Cuerpo de superior coeficiente.
 

c) Trienios devengados en otro Cuerpo de inferior coe
ficiente. 

d) Años de servicio efectivos como funcionario en el Ejér
cito en que corresponde la vacante ..........................

e) Años de servicio efectivos como no funcionario de ca
rrera en el Ejército en que corresponde la vacante ................ ....

2. Otros méritos:

a) Título de Bachiller Superior o equivalente .................
b) Título de Bachiller Elemental o equivalente .....................
c) Otros títulos del mismo nivel del Bachiller Elemen

tal  
d) Ingreso en otros Cuerpos del Estado, de la Administra

ción Local o Institucional:

-De superior coeficiente, Cuerpo ...................................... ..............
De igual coeficiente, Cuerpo ........................ ........... ........................

el Certificado de aptitud en cursos del Centro de Formación 
y Perfeccionamiento de Funcionarios o en Centros análogos de 
los Departamentos militares ................................................................

f) Diplomas de capacitación en determinadas funciones o
ramas específicas del Cuerpo .........................................................

g) Posesión de idiomas concedidos por las Escuelas Oficia
les de los Departamentos militares .....................................................

h) Menciones honoríficas, premios en metálico y condeco
raciones ............................................................................................. ..........

Destinos anteriores:

Ejército, puesto de trabajo y tiempo de permanencia en el 
mismo ............................................... ................ ...........................................

3. Residencia previa del cónyuge- funcionario de carrera:

a) Apellidos y nombre del cónyuge ........................ .....................
b) Cuerpo del Estado, Administración Local o Institucional

a que pertenece .......................................................... ....................... .
c) Ministerio o Ejército ................................................ ...................
d) Número de Registro de Personal ........ ...............
e) Servicio o destino .......................................... ...................
f) Localidad del destino ................................................. ..................

4. Sanciones no canceladas ..... .,......... ..........................................
......................................., a ....... de ...............................  de 1080.

(Firma.)

Subsecretaría de Defensa, (ilustrísimo señor Coronel Presidente 
de la Junta Permanente de Personal Civil). Apartado de Co
rreos 8067.—Madrid-8.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

24761 CORRECCION de erratas de la Resolución de 3 de 
abril de 1980, de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, por la que se convocan pruebas se
lectivas para cubrir mediante el sistema de opo
sición libre una plaza de Jefe de Sección Admi
nistrativa (Administrativo).

Padecido error en la inserción de la citada' Resolución, pu
blicada, en el «Boletín Oficial del Estado» número 213, de fe
cha 4 de septiembre de 1980, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

En programa, página 19953, V. Cálculo, tema 7, donde 
dice, «Resolución de sistemas de ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas», debe decir: «Resolución de* sistemas de 
ecuaciones de primer grado con tres incógnitas».

M9 DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

24762 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Parasitología y Enfermeda
des parasitarias» al concurso de acceso anuncia
do para igual cátedra de las Universidades que 
se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Parasitología y Enferme
dades parasitarias» en la Facultad de Veterinaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, 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 con
vocado por Orden de 28 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 11 de agosto) para la provisión de la cátedra de 
igual denominación de las Universidades de Córdoba y Za
ragoza.

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores 
agregados de Universidad que reúnan las condiciones señala
das 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 presen
tar nueva solicitud por considerárseles cop derecho a la cá
tedra- de la Universidad Complutense de Madrid 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.

24763 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Historia del Arte» al con
curso de acceso anunciado para igual cátedra de 
las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Historia del Arte» en las 
Facultades de Geografía e Historia y Filosofía y Letras de las 
Universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona, 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 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 Santander, Ex
tremadura, Palma de Mallorca, León, Alicante y País Vasco 
(Sección de Geografía e Historia de Vitoria).

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores 
agregados de Universidad que reúnan las condiciones señala
das 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‘presen
tar nueva solicitud por considerárseles con derecho a la cá
tedra de las Universidades de Barcelona y Autónoma de Bar
celona 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.

24764 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Historia Antigua 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 Antigua Univer
sal y de España» en la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universidad de Barcelona, v de conformidad con lo dispues
to en el artículo segundo, dos, del Decreto 889/1969, de 8 de 
mayo,


