
De acuerdo con lo que sé establece en la norma 8.ª de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposi
tores. y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter
minar el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo 
comenzar los ejercicios precisamente el undécimo día hábil pos
terior al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.’
Madrid, 13 de noviembre de 1980—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

26675 ORDEN de 14 de noviembre 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 «Derecho de la Información» de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Ilmo, Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decre
to 2211/1975, de 23 de agosto, y en el Real Decreto 84/1978, de 
13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de' 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 31 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), para la 
provisión de la plaza de Proofesor agregado de «Derecho de la 
Información* de la Facultad de Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense de Madrid, que estará constituido 
en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Ramón Martín 
Mateo.

Vocales titulares:
Don José María Desantes Guanter, don Tomás Ramón Fer

nández Rodríguez, don Luis Miguel Cosculluela Muntaner y don 
Pedro Escribano Collado, Catedráticos de la Universidad Com
plutense de Madrid, el primero-, de la U.N.E.D., el segundo, 
y Profesores agregados de la Complutense de Madrid, el ter
cero, y de la de Sevilla, el cuarto.

Presidente suplente, Excelentísimo señor don Juan Beneyto 
Pérez.

Vocales suplentes:
Don Laureano López Rodó, don Vicente Santos Martínez, doña 

Meroedes Vergez Sánchez, don Rafael García Villaverde. Cate
dráticos de las Universidades de Complutense de Madrid, el pri
mero; de Zaragoza, el segundo, y Profesores agregados de la de 
la U.N.E.D., el tercero, y de la Complutense de Madrid, el 
cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
do 13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial dei 
Estado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que han de realizar su presentación los oposi
tores, y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter
minar el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo 
comenzar los ejercicios precisamente el undécimo día hábil pos
terior al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guárde a V. I. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

26676 ORDEN de 17 de noviembre de 1980 por la que 
se declaran desiertas las oposiciones a la cátedra 
del grupo VII, «Algoritmética» de la Facultad de 
Informática de la Universidad Politécnica de Ma
drid.

Ilmo. Sr.; Visto el expediente de las oposiciones convocadas 
por Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial iel Es
tado» del 14 de marzo siguiente), para provisión de la cátedra 
del grupo VII «Algoritmética» de la Facultad de Informática de 
la Universidad Politécnica de Madrid,

Este Ministerio, de conformidad con el acuerdo adoptado por 
el Tribunal de las mismas, ha resuelto declarar desierta la pro
visión de dicha cátedra.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid 17 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mal

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

26677 ORDEN de 17 de noviembre 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 «Física del estado sólido» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad del País 
Vasco.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decre
to 2211/1975, de 23 de agosto, y en el Real Decreto 84/1978, de 
13 de enero.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 31 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Física del es
tado solido» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
País Vasco que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Rafael Márquez 
Delgado. ,

Vocales titulares:
Don Nicolás Cabrera Sánchez, don Ernesto Martín Rodríguez, 

don José Antonio Saja Sáez y don, Alejandro Conde Amiano, 
Catedráticos de las Universidades de Autónoma de Madrid, el 
primero; de la de Murcia, el segundo, y Profesores agregados 
de la de Valladolid, el tercero, y de la de Sevilla, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Luis Bru Vi- 
llaseca.

Vocales suplentes:
Don Antonio Civit Breu, don José Antonio Vallés Abarca, don 

Javier Solana Madariaga, y don Julio A. Gonzalo González, 
Catedráticos de las Universidades de la de Sevilla, el primero; 
de la de Santander, el segundo, y Profesores agregados de la 
Complutense de Madrid, el tercero, y de la Autónoma de Ma
drid, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8 a de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, 
hora y lugar en que-han de realizar su presentación los oposi
tores, y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter
minar el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo 
comenzar los ejercicios precisamente el undécimo día hábil pos
terior al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931. 

v Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

26678 ORDEN de 20 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra la Comisión Especial encargada de for
mular propuesta de adjudicación en el concurso 
de traslado anunciado para la provisión de la Ad- 
juntla de «Derecho procesal» (Facultad de Dere
cho) de la Universidad de Madrid-Autónoma.

Ilmo. Sr.; Por Orden ministerial de 16 de junio de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 25), se convocó concurso de tras
lado para la provisión de vanas plazas vacantes en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad, entre las que figuró 
la de «Derecho procesal» (Facultad de Derecho), do la Univer
sidad de Madrid-Autónoma, que no pudo ser adjudicada de 
forma directa, por existir dos peticionarios.

Solicitadas las reglamentarias propuestas de los Organismos 
competentes para el nombramiento de la correspondiente Comi
sión Especial, conforme a lo dispuesto en la Ley de 24 de abril 
de 1951 («Boletín Oficial del Estado» del 25),

Esto Ministerio ha dispuesto nombrar la Comisión Especial 
ene- rgada de formular propuesta de adjudicación, que quedará 
constituida de la siguiente forma:

Presidente titular; Excelentísimo señor don Luis Enrique de 
la Villa CU



Vocales titulares:
Don Jaime Guasp Delgado, Catedrático de la Universidad de 

Madrid Complutense.
Don Víctor Pairen Guillén, Catedrático de la Universidad de 

Ma.drid-Autónoma.
Don Carlos de Miguel Alonso, Catedrático de la Universidad 

de Valladolid.
Don Antonio Martínez Bernal, Catedrático jubilado de la Uni

versidad de Murcia.
Presidente suplente: Excelentísimo señor don Faustino Gutié- 

rrez-Alviz Armario.
Vocales suplentes:
Don Miguel Fenech Navarro, Catedrático de la Universidad 

de Madrid-Complútense.
Don Gonzalo Rodríguez Mourullo, Catedrático de la Univer

sidad de Madrid-Autónoma.
Don Jorge Carreras Llansana, Catedrático de la Universidad 

de Barcelona.
Don Francisco Ramos Menéndez. Catedrático de la Universi- 

dad de Barcelona-Autónoma.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

26679 ORDEN de 24 de noviembre de 1980 por la que 
se anula convocatoria del concurso-oposición anun
ciado por Orden de 1 de abril de 1977, para la 
provisión de una plaza del grupo XXIII, «Puertos» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos), del Cuerpo de Profe
sores Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 1 de abril de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» del 2 de mayo), se.convocó concurso- 
oposición para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Pro
fesores Adjuntos de Universidad, disciplina del grupo XXIII, 
«Puertos» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos).

 Corno quiera que el único aspirante admitido, en su día. ha 
renunciado expresamente a participar en dicho concurso-oposi
ción por haber aprobado la oposición a la cátedra de la misma 
asignatura por lo que resulta innecesario la celebración del 
citado concurso-oposición.

Este Ministerio ha dispuesto anular la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de l de abril .de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» del 2 de mayo) para la provisión de la 
mencionada plaza del grupo XXIII, «Puertos» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid 24 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

26680 ORDEN de 25 de noviembre de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso de acceso convocado 
para la provisión de la cátedra de «Derecho penal» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
La Laguna.

Ilmo. Sr.: Por haber renunciado don Miguel Bajo Fernández, 
único aspirante al concurso de acceso convocado por Orden 
de 4 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de julio), 
para provisión de la cátedra de «Derecho penal» de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de La Laguna,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso de 
acceso de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

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

26681 ORDEN de 25 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión Especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Química general» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión Especial que 
emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado anun
ciado por Resolución de 15 de julio de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 26) para provisión de la cátedra de «Química gene
ral» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, 
que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Fermín Capitán García.

Vocales:
Don Juan Sancho Gómez, don Fidel Jorge López Aparicio, 

don Miguel Gayoso Andrade y don Agustín Arévalo Medina, 
Catedráticos de las Universidades, de Autónoma de Madrid, Gra
nada, Santiago y La Laguna, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Manuel Gómez 
Guillén.

Vocales suplentes:

Don Joaquín Ocón García, don Fernando Camacho Rublo, 
don José Beltrán Martínez y don Manuel Valcárcel Cases, Ca
tedráticos de las Universidades de La Laguna, Granada, Valencia 
y Córdoba, respectivamente.

Los Vocales de esta Comisión Especial figuran nombrados én 
el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley de 24 
de abril de 1968.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25  de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

26682 ORDEN de 27 de noviembre de 1980 por la que se 
convocan a concurso de traslado las cátedras de 
Universidad que se indican (Escuelas Técnicas 
Superiores).

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se rela
cionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Anunciar la provisión de las mismas a concurso 
de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 24 de abril de 1958 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25) y en los Decretos de 16 de julio de 1959 («Boletín Oficial 
del Estado» del 30) y 25 de octubre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» del 10 de noviembre).

Segundo.—Podrán tomar parte en este concurso los Cate
dráticos numerarios de dichas enseñanzas que se encuentren 
en servicio activo o excedentes, quienes hayan sido titulares 
de los mismos por oposición y en la actualidad lo sean de otro 
distinto y los que regenten enseñanzas análogas según el cua
dro de analogías aprobado por Orden de 10 de diciembre 
de 1970 («Boletín Oficial» del Ministerio del 11 de enero siguien
te), Orden de 4 de septiembre de 1975 («Boletín Oficial» del 
Ministerio del 17 de noviembre) y disposiciones complemen
tarias.

Tercero.—Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Mi
nisterio, acompañadas de la hoja de servicios, dentro del plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente al de la publica
ción de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por 
conducto de la Secretaría de los Centros en los que los inte
resados presten sus servicios, y si se trata de Catedráticos 
en situación de excedencia voluntaria, activa o supernumerario 
sin reserva de cátedra deberán presentarlas directamente en 
el Registro General del Departamento o en la forma que pre
viene el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cuarto.—Los Directores de las Escuelas remitirán a esta Di
rección General los expedientes que reciban, con informe para 
cada solicitante, al día siguiente de finalizar el plazo de soli
citudes.

ANEXO QUE SE CITA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Grupo VII, «Historia del Arte».
Grupo XXI, «Arquitectura legal. Derecho urbanístico y Va

loración».

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Grupo XXXIII, «Derecho agrario y Sociología».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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


