
M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

27820 ORDEN de 3 de diciembre de 1980 por la que se 
agrega la Cátedra de «Farmacia galénica» de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de La 
Laguna al concurso de acceso convocado para pro
visión de la Cátedra de igual denominación de la 
Universidad de Valencia.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Farmacia galénica» en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna 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 cátedra citada al concurso de acceso con
vocado por Orden de 4 de noviembre de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» del 20) para la provisión de la cátedra de igual 
denominación .de la Universidad de Valencia.

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores 
agregados de Universidad que reúnan las condiciones señaladas 
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 la cátedra de la 
Universidad citada en el apartado l.° no habrán de presentar 
nueva solicitud por considerárseles con derecho a la cátedra 
de la Universidad de La Laguna, 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, 3 de diciembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

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

27821 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se complementa la rela
ción de aspirantes admitidos al concurso de acce- 
so convocado para la provisión de las Cátedras de 
«Fisiología vegetal» de la Facultad de Farmacia 
de las Universidades de Salamanca y Sevilla.

' Vista la reclamación formulada por don Jorge Fernández 
Tarrago, por haber sido excluido de la lista de aspirantes ad
mitidos al concurso de acceso según Resolución de esta Direc
ción General de 3 de octubre de 1980 («Boletín'Oficial del Es
tado» del 20), para provisión de las cátedras de «Fisiología ve
getal» de la Facultad de Farmacia de las Universidades de Sa
lamanca y Sevilla, convocado por Orden de 27 de junio de 1980 
(«Boletín Oficial del. Estado» de 14 de julio),

Esta Dirección General, teniendo en cuenta que el señor 
Fernández Tarrago ha aportado oportunamente la documenta
ción exigida, ha resuelto declararle admitido a dicho concurso 
de acceso.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 11 de diciembre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

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

27822 RESOLUCION de 11, de diciembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se complementa la rela
ción de aspirantes admitidos al concurso de acceso 
convocado para la provisión de las Cátedras de 
«Fisiología vegetal» de las Facultades de Ciencias 
y Biologia de las Universidades que se indican.

Vistas las reclamaciones formuladas por don José Andrés 
Cañadell y don Jorge Fernández, Tárrago, por haber sido ex
cluidos de la lista de aspirantes admitidos al concurso de acce
so según Resolución de 3 de octubre de 1980 («Bolsín Oficial 
del Estado» del 20), para provisión de las cátedras de «Fisiolo
gía vegetal» de la Facultad de Ciencias de las Universidades 
de Málaga, Extremadura, Córdoba, País Vasco (Bilbao) y Gra
nada y de la Facultad de Biotogía de Universidades de Se
villa y Valencia, convocado por Orden de 27 de junio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de julio).

Esta Dirección General, teniendo en cuenta que los intere
sados han aportado oportunamente la documentación exigida, 
ha resuelto declarar admitidos a dicho concurso de acceso a 
don José Andrés Cañadell y a don Jorge Fernández Tárrago. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 11 de diciembre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

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

27823 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se complementa la relación 
de aspirantes admitidos al concurso de acceso con
vocado para la provisión de las Cátedras de «His
tología y Embriología general» de la Facultad de 
Medicina de las Universidades que se indican.

Como complemento a la Resolución de esta Dirección General 
de 30 de septiembre de- 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 
20 de octubre), que publicaba la relación de aspirantes admitidos 
al concurso de acceso convocado por Ordenes de 17 de junio de 
1980 y 28 de octubre de 1980 («Boletín Oficial del.Estado» de 1 de 
julio y de 11 de noviembre), entre Profesores agregados de Uni
versidad, para la provisión de las cátedras de «Histología y Enu 
briología general» de la Facultad de Medicina de las Universida
des de Málaga, Extremadura, La Laguna, Alicante, País Vasco, 
Salamanca y Granada, teniendo en cuenta que don Ricardo 
Vaamonde Lemos ha aportado, dentro del plazo correspondiente, 
para optar a la de la Universidad de Granada, la documentación 
exigida.

Esta Dirección General ha resuelto incluir al referido Profe_sor 
señor Vaamonde Lemos únicamente para la cátedra de la Uni
versidad de Granada,

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simen.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y‘Escuelas 
Técnicas Superiores.

27824 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se complementa la relación 
de aspirantes admitidos al concurso de acceso con
vocado para la provisión de las Cátedras de «His
toria media universal y de España» de las Facul
tades de Filosofía y Letras y Geografía e Historia 
de las Universidades que se indican.

Vista la reclamación formulada por don Emilio Cabrera Mu
ñoz, por haber sido excluido de la lista de aspirantes admitidos 
al concurso de acceso según Resolución de 23 de octubre de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), para pro
visión de la cátedra de «Historia media universal y de España» 
de le. Facultad de Filosofía y Letras de las Universidades de Ex
tremadura, Córdoba. La Laguna y Alicante, y de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, convocado 
por Orden de 22 de julio de 1980 («Boletín. Oficial del Estado» del 
18 de agosto),

Esta Dirección General, teniendo en cuenta que el interesado 
ha aportado oportunamente la documentación exigida, ha resuel
to incluir al referido Profesor señor Cabrera Muñoz entre los 
aspirantes admitidos al citado concurso de acceso.

Lo digo a V S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 15 de diciembre de 1980—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores. Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

27825 CORRECCION de errores de la Orden de 20 de 
noviembre de 1980 por la que se declaran desier
tas las plazas que se citan del Cuerpo de Profe
sores Adjuntos de Universidad, anunciadas a con
curso de traslado por Orden de 23 de agosto, 
ampliada por la de 11 de septiembre.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 296, de fecha 10 de diciembre de 1980, página 27259, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la relación de plazas declaradas desiertas, Facultad de 
Filosofía y Letras, donde dice: «"Lengua y Literatura portugue
sa”, una plaza en la Universidad de Salamanca Zamora», debe 
decir: «"Lengua y Literatura portuguesa", una plaza en la 
Universidad de Salamanca».


