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25107 ORDEN de 22 de octubre de 1980 por la que se 
convoca concurso de traslado para la provisión 
de las cátedras de «Lengua y Literatura», 1.a, y 
de ^Lengua francesa y su didáctica» de la Escuela 
Universitaria del Profesorado de EGB de Alicante.

limo Sr.: Vacantes las cátedras de «Lengua y Literatura», 
1.a, y de «Lengua francesa y su didáctioa» de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de Alicante,

Este Ministerio ha dispuesto su provisión por concurso de 
traslado, que se tramitará de acuerdo con la Ley de 24 de abril 
de 1958 («Boletín Oficial del Estado» del 25), Decreto de 10 de 
julio de 1959 («Boletín Oficial del Estado» del 30), y, dada la 
actual estructura orgánica de las Universidades, lo que dis
ponen a este respecto los Decretos sobre ordenación de Depar
tamentos en las distintas Facultades Universitarias.

1. Aspirantes
1.1. Podrán tomar parte en este concurso los" funcionarios 

integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universi
tarias que sean titulares de la misma cátedra en servicio activo, 
excedentes o supernumerarios; los que hayan sido titulares de 
la misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean, 
de otra distinta, asi como los titulares de cátedras declaradas 
equiparadas, según la Orden ministerial de 12 de marzo de 1079 
(«Boletín Oficial del Estado» del 22) y las rectificaciones a la 
misma publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de los 
días 5 y 7 de julio del mismo año.

1.2. Asimismo podrán concursar a estas cátedras los Cate
dráticos de Escuelas Normales, nó integrados en el Cuerpo de 
Catedráticos de Escuelas Universitarias por no reunir los re
quisitos que señala el artículo l.° del Real Decreto 1074/1978, 
de 10 de mayo («Boletín Oficiad del Estado» del 24), que sean 
titulares de la misma cátedra, en servicio activo, excedentes 
o supernumerarios, asi como los que hayan sido titulares de la 
misma por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.

1.3. En la presente convocatoria se conserva la anterior 
denominación de «Lengua y Literatura». El adjudicatario de 
esta plaza estará a lo previsto en el número segundo de lá 
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de marzo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 22 siguiente).

1.4. De conformidad con lo establecido en la Ley 40/1070, 
de 17 de julio- («Boletín. Oficial del Estado» del 21 siguiente), 
se podrá acudir a este concurso,' cualquiera que sea la perma
nencia activa en el destino anterior.

2. Solicitudes
2.1. Los aspirantes elevarán sus solicitudes a la Dirección 

General de Ordenación Académica y Profesorado —Subdirección 
General de Profesorado de Escuelas Universitarias—, acompa
ñando hoja dé servicios certificada en la que se reseñará la 
fecha de expedición del título profesional o del documento qué 
acredite tenerlo solicitado, asi como las publicaciones y docu
mentos acreditativos de méritos que deseen incorporar, dentro 
del plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente el de 
la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», 
por conducto y con informe del Rectorado de la Universidad 
donde presten servicio. Si se trata de aspirantes en situación 
de excedencia especial, voluntaria o supernumerario, deberán 
presentarla directamente en el Registro General del Departa
mento, o en la forma que previene el articulo 00 de la vigente 
Ley de Procedimiento Administrativo.

3. Toma de posesión
3.1. La toma de posesión de los destinos obtenidos como 

consecuencia de este ooncurso de traslado tendrá lugar en las 
condiciones previstas en la Orden ministerial de 4 de abril 
de 1079 («Boletín Oficial del Estado» del 2.de mayo), incorpo
rándose a sus respectivos destinos los adjudicatarios de las 
plazas dentro de los diez primeros dias de octubre del curso 
siguiente al del nombramiento.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

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

25108 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Anestesia y Reanimación» (a tér
mino) de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Cádiz.

limo Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1076, de 23 de agosto, y 04/1078, de 13 de enero.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha


