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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

14498 ORDEN de ':?LJ de -abril de 1982 por la que ...
eleclara desierto el concurso-oposición para provI
sión de la plaza ele Profesor agregado ele .Derma
tologlo 'médico-quirúrgioa )' Venereologlo> , ele la
Facultad de Medicina de la Universidad ele Gro-
~. '

Este Ministerio ha resuelto declarar deelerto el concurs'O de
traslado de referencia. . ,

Lo digo a V. l. par.... BU conocimiento y efectos.
Madrid, 2tJ de mayo de l_,-P. D. ¡Orden ministerial de Z1

de marzo de 1_), el Director general de Ordenación Universi
taria y Profesorado, J9Sé Manuel Pérez-Prerides y MuñO'Z. de
Arr~ó.

Ilmo. Sr, Director general de Ordenación Universitaria jo Prote
sorado.

Ilmo. Sr,: Celebrado el concursc>-oposición a la plaza de Profe
sor agregado de -Dermatología médico~q\iirúrgicay Venereolo
gia-, de )a Facultad .de Medicina de la Universidad de Granada,
anunciado por Orden DÚnisterial de 6 de octubre de 19ao (.Bo
letin Oficial del Estado> de 10 de noviembrel,

Este Ministerio, de conformidad con 1'" 'propuesta formulada
por el. Tribunal, ha J:esuelto declarar desierto dicho concurso-
oposición. • '
, ,1.0 digo a V. l. para su. conocimiento y efectos.

Madrid, 20 de abril de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 27
de marzo d..... l982) ,el Director general de Ordenación Universi-'
taria y Profesorado. José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de
Arracó,

Ilmo, Sr, Director general de Ordenación Universitaria y Profe-
sorado. -

14502 RESOLUCION 'de 1 de febrero de 1982, de la Uni
versidad de Valencía, por 'la que ... convocan pru-
bas selectivas, turnos restringida y libre. para eu
brir 14 plazas de la Escala 'Subalterna vacantes
en la plantilt<> de dicho organismo,

Vacantes 14 plazas de Subalternos en las plantillas del Or
ganismo autónomo Universidad de Valencia adscrito al Mi·
nisterio de Educación y Cienela, y de conforinidad oon 1& ,Re
glamentaei6n General, para el ingrB60 en la Admlnis!r&Ción
Pública, ..probada: por Decreto' 141Vl968, de 27 de junio; Real
Decreto 1086/1977, de 13 de mayo, regulando el régimen re
tributivodel personal al serv.icio de la Adnúnistración Institu
ciona! O Autónoma, una vez realizado el ofrecimiento previo
a la Junta calificadora' de aspirantes a destinos civiles. en
cumplimiento de lo dispuesto en la Lei de 1S de julio de 11152 Y
Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de marzo de 1953.
Y cumplido el trámite preceptivo de su aprobación por 1& Pre
sidencia del Gobierno, según determina el artículo 6.l>, a, dl. del
Estatuto de Persqnal al S<>rvicio de los Organismos Autónomos,
aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio le he. resuelto
cubrir las vacantee no reservadas en la oltada Junta califloa
dora, ,de acuerdo con las sigulentee:

_.B~es de la convocatoria

1. NORMAS GÉNERALES

1,1. Número de .oíazas,-5e oonvocan 14 plazas de Subalter
nos, .dotad... en las plantillas presupuestarias de la Universidad
de Valencia. •

!.as Indicadas plazas se r86ervarán de la slguien~ forma:

al Cuatro plazas a funcionarios contratadee de ]a Escala
Subalt=a de la Unl'versidad, de conformidad con la disposi
ción adicional segunda de 'la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y
Real Decreto 542/1979, de :?LJ de febrero.

bl Diez n!azas de libre nrovisi6n.
A __ -,..---.-----.

, .

ORDEN de 22 de abril de 1982 por la que se
declara desierto el· concurso d6 acceso a laCdte·
dra de .Análisis matemátioo 2." de la Facultad
de Cienc,ías de ía Universidad "de Alicante.

Ilmo, Sr.. Visto el expediente del c()ncurso de acceso oonvo
cado por Orden de 16 de enero de 1981 (.Boletln Oficial del Es
tado> del 311, pare. provisión de las CAtedras de .Anll.lisis mate
mé.Uco 2.°. d6 la Facultad. de C1enclas de las UnIversIdades de
Extremadura CBadajozl y Alicante,

Este Ministerio, .de conformidad con el acuerdo adoptado ~or

el Tribunal del mismo, ha resuelto declarar desierta la proviSión
de las cAtedras oorrespondientes a la Universidad de Alicante.

Lo que digo a V. I. '
Dios guarde a V. l.
·Madrid, 22 de abril de 1982,-P. D. (Orden ministerial de 27

de marzo de 1982), el Director general de Ordenación Universi
taria y Profesorado, José Manuel Pérez.Prendes r Muñoz de
Ar:r.e.c6,
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Dmo. ·Sr. Director general de Ordenación Univesitaria y Pro
fesorado.-

ORDEN de :¡8- de mayo de 1982 por la que se
.declara. desierto el concurso de acceso a la cátedra
del grupo XXIV .Tecnología mecánica. de la Es
cuela Técnica Superior ·de Ingenieros Industriare.
de lo Universidad de Sevilla,

limo, Sr,: .P~r falta de aspirantes al concurso de acceso con
vocado por Orden de 25 de marzo de 1982 (.Boletln Oficial del
Estado_ de 27 de abriD, para provisión, entre otras de la cá.-
tedra del grupo XXIV .Tecnologla met:ll.niee.-, ·de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Sevilla, .

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

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, .28 de mayo de 1982.-P. D. ¡Orden ministerial 'de

27 de marzo de 1982); el Director general de OrdenacióIi Univer
sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de
Arracó,

Í1mo, Sr, Director general d. Ordenaci6n Universitaria y Í'mfe.-
. sorado. l.·. "

ORDEN de 2tJ de mayo de 1982, por la que .e
declara desierto el concurso de traslado a la plaza
de Catedrático del grupo XXIll .Laboreo de Minas.
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero. ele
Minas, de la Universidad de Oviado.

Ilmo. Sr" Por falta de aspirantes al concurso de traslado
convocado por Orden de.lIl de marzo de 1_ (.Boletín Oficial

, del Estado- .de 22 de abrill. para provisión de la Cátedra del
grupo XXIII .Laboreo de Min..... , de la Escúela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas, de 1& Universidad de' Oviado.

LáB cuatro plazas reservadas par.. su provisión entre fullOio
nariQs contt&tad06, en el supuesto de no cubrirse en todo o en
parte, acrecentarAn las vacant.... destinad.... al turno de libre
.provisión. . I

, Dich.... plazas se distribuirll.n' geográficamente· del siguiente
modo,

al Turno restripgido: -

Una, Caste1l6n ¡Escuela Universitaria del Profesorado de
Educación G<ln<>ral Bll.sical.

Tres, Valencia (Universidad, en sus distintos servic. y de
pendencias) .

b) Turno Iibre: '

Dos, Castell6n CEscuela Uhiversitaria - del Profesorado de
Educaci6n General Bll.sial.l. . '

Ocho, Valencia (Universidad, en sus distintos servicios y de,
pendencillS, 'incluido el .Campus> de Burjasot, Valenclal.

. I

1,1.1. Caracteristicas de las plazas,

A) Orden reglamentario. de lila plazas objeto de esta oon·
vocatoria. EstAn ~ujetas a lo dispuB6to en ~ Estatuto de Per·
sonal al Servicio de los Organismos Autónomos, según Decreto
2043'1971 (.Boletln Oficial del EstadO. de ~ de septiembre! y
a las normas que lo desarrollen, ~ estarAn dotadas 00'0 el sueldo
y demAs emolumenlo$ que figuren en el ·Pre&llpuesto de esta
Universidad. Dichos emolumentos serll.n los que lit flj<lD de

. acuerdo con el Decreto 157/1973, de 1 de febrero; Real Decreto
1086/1977, de ·13 de mayo, que regula el régimen retri':mtlvo,del
p~rsonal al servicio de los Orge.¡ismos aut6nomos, y demás
disposiclones oomplementarias. . . ' ,

Bl Las personae que obtengan 1.... plazas a que se refiere la
presente· convocatoria estarán sometidas al régimen de incom
patibilidades que determina el' articulo 63 del Decreto 2043/1971,
por el que se aprueba el Estatuto de Personal 'al Servicio de los
Organismos Autónomos, y ño podrán simultanear el desempeflo
de 1.. plaza que; en BU caso, obtengan con cualquier otra de la
AdDÚnistración Centralizada, AdnúnistraC1ón~ o Autónoma
del Estado, - '


