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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


