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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
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Médica» la término) de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Valladolid, convocado por Orden de 16 de febrero 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del día 16 de marzo), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal, a las trece horas 
del día 23 de febrero próximo, en la Sala de Grados de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad Complutense, haciendo 
entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los tra
bajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, rogándose a los Señores opositores que acompa
ñen 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, 27 de octubre de 1980.—El Presidente, Francisco 
Llavero Avilés.

24770 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980 del Tri
bunal del concurso oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado del grupo XX, «Mi
crobiología agrícola», de la Escuela T. S. de Inge
nieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se convoca a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del grupo XX, 
«Microbiología agrícola», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Ma
drid, convocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las trece horas del día 13 
de enero próximo, en los locales de la Escuela T. S. de Inge
nieros Agrónomos, de Madrid (Ciudad Universitaria), haciendo 
entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los tra
bajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, rogándose a los señores opositores que acompa
ñen 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 dé los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación. .

Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Presidente, Enrique Her
nández Jiménez.

24771 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Psicología (Psi
cología Fisiológica)» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Valencia, 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 «Psicología 
(Psicología Fisiológica)» de. la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Valencia, convocado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal, 
a las diez horas del día 22 de diciembre próximo, en, los lo
cales del Instituto de Filosofía «Luis Vives» del CSIC (calle Se
rrano, 127), haciendo entrega de una Memoria por triplicado 
sobre el concepto, método, fuentes y programa de la disci
plina, así como de los trabajos científicos y de investigación 
y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 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, 28 de octubre de 1980.—El Presidente, Miguel Cruz 
Hernández.

24772 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se señala fecha y hora 
para la celebración del sorteo para designación 
del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi
ción para cubrir plazas en el Cuerpo de Profeso
res Adjuntos de Universidad en la disciplina de 
«Optica» (Facultades de Ciencias).

Convocados por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 
(«Boletín Oficial del Estado» del 5 de diciembre) diversos con
cursos oposición para la provisión de plazas en el Cperpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad, cuyas listas provisional 
de opositores admitidos y excluidos han sido publicadas en el 
«Boletín Oficial del Estado», resulta procedente la designación  
de los Tribunales que han de juzgar las pruebas respectivas 
y que, a tenor del Decreto 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín 
Oficial del Estado» del 23 de septiembre), han de estar com
puestos por miembros de los Cuerpos de Catedráticos, Profe
sores Agregados Y Profesores Adjuntos de Universidad.

Como la designación de los Vocales de los respectivos Tri
bunales se ha de realizar por sorteo a tenor del artículo l.°, 2, 
del mencionado Decreto,

Esta Dirección General ha resuelto hacer público que los 
sorteos tendrán lugar el día que a continuación se indica, a 
las diez de la mañana, en la sala de reuniones aneja al des
pacho del Jefe del Servicio de Profesores Adjuntos de Univer
sidad de la Subdirección General de Profesorado de Faculta
des y Escuelas Técnicas Superiores (valle de Serrano, núme
ro 150, 2.a planta).

Día 1 de diciembre de 1980

«Optica» (Ciencias).
Con quince días de- antelación a la fecha expresada se hará 

pública en el tablón de anuncios del Departamento (calle de 
Serrano, número 150), la relación de los Catedráticos, Profe
sores agregados y Profesores adjuntos que deberán participar 
én el sorteo correspondiente.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 3 de noviembre de 1980.—El Director general, Vi

cente Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

24773 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Cádiz, por la que se trans
cribe la lista de admitidos y excluidos a la oposi
ción libre convocada para la provisión en propiedad 
de cuatro plazas de Auxiliares de Administración 
General.

Relación provisional de admitidos y excluidos a la oposición 
libre convocada para la provisión en propiedad de cuatro plazas 
de Auxiliares de Administración General de la plantilla de 
funcionarios de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz:

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, a con
tinuación 6e relacionan los admitidos y excluidos a las pruebas 
para cubrir en propiedad cuatro plazas de Auxiliares de Admi
nistración General.

Admitidos

Alegre Ramos, María Dolores. 
Algarín Vélez,. Margarita.
Alvarez Jurado, María Jesús.
Alvarez Muñoz, Angeles. 
Anillo Berrocal, Manuela.
Areiin Alfaro, María Angeles.
Arepn Verdera, Rosario.
Arriaza López, Rafael.
Ascacíbar Revuelta, María Begoña.  
Babot Brun, María Victoria, 
Baquerizo de Sobrino, María Luz. 
Baraja Cramazou, Carmen. 
Earrientos Fernández, María Teresa. 
Belizón Guerrero, María Dolores. 
Burgos Benítez, María Luisa. 
Cabañas Rodíguez, María Luz. 
Candanedo Parra, Fernando. 
Carmona Moreno, María Luisa.

Carrero Reyes, Guadalupe.
Castón Caro, María Isabel.
Castillo Maldonado Angeles.
Cástrelo Reguera, Mercedes.
Cea Valls, Margarita de.
Cebada Vázquez, María Luisa.
Cerón Espiñazo, Rogelio.
Clares Celdrán, Luisa.
Coronado Guerrero, Catalina.
Corvillo Guerrero, Elvira.
Crespo Valiente, María del Carmen. 
Cuevas Landi, María del Carmen.
Davln Jaén, José Antonio,
Delgado de Mendoza Sánchez. Milagros. 
Delgado de Mendoza y Delgado de Mendo- 

za, Pilar.
Dianiz Ramírez, Ana.
Díaz Berea. Luisa.
Díaz Peláez María del Rosario.
Díaz Rodríguez, Concepción.

Domínguez Delgado, Mercedes.
Ruarte Ferrer, Josefa.
Duque Angulo, Esperanza.
Fedriani Garci, Carmen.
Fernández de la Puente Bereciartúa, Ri

cardo.
Fernández Jiménez, Laura,
Fernández López, Lourdes.
Fernández Martínez, María José. 
Fernández Moreno, Ildefonso. 
Fernández-Mota Gracia, Concepción. 
Fernández Robledo, María del Carmen. 
Fernández Sánchez, Catalina.
Fernandez Villaverde, Juan José.
Frade Muñoz, Cristina.
Gambín Molina, María Esther.
Gándara González María José.
García Casas, Antonia.
García Franco, Manuel 
García Novellón, Ana María.


