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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,
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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 Málaga, Cádiz, 
Córdoba, León, La Laguna, Alicante, Palma de Mallorca 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 ia Universidad de Barcelona que por la presente Or
den se agrega, a na ser que no les interese, en cuyo caso ha
brán 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.

24765 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Didáctica» al concurso de 
acceso anunciado para igual cátedra de las Uni
versidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Didáctica» en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barco 
lona, y ¿e conformidad con lo dispuesto en el artículo segun
do, 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 25 de junio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 9 de julio) para la provisión de la cátedra de igual 
denominación de las Universidades de Málaga, Murcia, La La
guna, Oviedo, Palma de Mallorca, País Vasco (gan Sebastián), 
Salamanca. Santiago, Sevilla y Valencia.

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 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 J 
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.

24766 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Literatura española» al con
curso de acceso anunciado para igual cátedra de 
las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Literatura española» en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 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 7 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 19) para la provisión de la cátedra de igual deno
minación de las Universidades de Cádiz, Córdoba, León. Ali
cante, Santiago y País Vasco (Sección de Filología de Vito
ria) .

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 do 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 cátedra,? de las 
Universidades citadas en el apartado i.° no habrán de presen

tar nueva solicitud por considerárseles con derecho a la cá
tedra 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.

24767 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Geografía de España» al 
concurso de acceso anunciado para igual cátedra 
de las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Geografía de España» en 
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Bar
celona. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo se
gundo, 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 Ordeñ de 16 de'julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 15 de agosto) para la provisión de la cátedra de 
igual denominación de las Universidades de Málaga, Santan
der, Extremadura, Córdoba, León, Murcia, Valladolid, Alican
te, Granada, Palma de Mallorca, Autónoma de Madrid, Sevilla 
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 Ofioial del Estado», para que presenten 
sus solicitudes en la forma prevista en dicha Orden.

3. ° Los Profesores que hayan solicitado las cátedra? de las 
Universidades citadas en el apartado l.° no habrán de presen
tar nueva solicitud por considerárseles con derecho a la cá
tedra de la Universidad de Barcelona 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 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.

24768 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Fundamentos 
Biológicos de la Educación» de la Facultad de Fi
losofía y Ciencias de la Educación de la Univer
sidad Complutense, por la que se convoca a los 
señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Fundamen
tos Biológicos de la Educación» de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense, con
vocado por Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 16 de marzo), para efectuar su presentación 
ante 'este Tribunal, a las doce treinta horas del día 14 de 
enero próximo, en los locales del INCIE (Ciudad Universitaria), 
haciendo entrega de-una Memoria por triplicado sobre el con
cepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así como 
de los trabajos científicos y de investigación y demás méritos 
que puedan aportar, rogándose a lo? señores opositores que 
acompañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Presidente, José Fernán
dez Huertas.

24769 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Psicología Mé
dica» (a término) de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valladolid, por la que se con
voca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión do la plaza de Profesor agregado de «Psicología


