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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 1 de julio de 1982 po la que ., aprueba
la propuesta (J favor de -don JO$á Marta Alvarez
Pex como Profesor agregado de- cFtstco-Qutmtca
aplicada_ de la Fa~ulfad de Farmacia de la Unt
versidad de Granada.

nmo. Sr.: Terminados los ejercicios del ooncurso-Qposición, en
turno testringido, convocado por Orden ministerial de 11 de di
c:iembre de 1979 (..Boletín Oficial del Estado_ del 21l, para la
provisión de la plaza. de. Profesor agregado de ..Fi,sico-Quimle&.
apllcada., de 1& Facultad de Farmacia de la Universidad de Gra
nada y elevada propuesta de los opositores aprobados por el
Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad ocm lo diSpuesto en la nor,.
ma IX, de la Orden ministerial de 11 de diciembre- de 1979
(-Boletfn Ofidal del Estado. de121l, ha tenido & bien aprobar
la- referida propuesta & favor de don José Maria. Alvarez Pex.

El interesado aportarA ante el Departamento, los documen,.,
tos relac:ionados en· la «erma IX, 29, de la mencionada Or
den mlnlsteriaJ de 11 de dictembre de 1979 (.Boletín Oflcial
del Estado- del 21l, &n el plazo de treinta- días hébíI$!¡, a oontar
del siguiente aJ. de la publ1caclón de la presente en el .Boletín
Oficial del F.<;tado>. -

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos_
Madrid, 1 de Julio de 19S2.-~. D.; {Orden tninisteria.I de 'Z1.

de m8ll'ZO de 1982}, -el Director general de Ordenación Univer
eltaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Mufioz de
A.rracó.

nmo. Sr. Director general de Ordenaciqn Univ~rsitaria y Profe
. sorado.

22993 ORDEN "" 22 "" j"lio de 1982 por la qtuJ '"
anancla. a. concurso-oposició,. la UnnmoJ pla%CI
<le Profesores agregados - de las Facultades que
MI citan de las Unlversdiades que se menciO'na.n.

Umo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor agregado d~ Uni
yersidadque a continuación se indican, cuya provisidn corres:
ponden ser cubiertas por concurso-oposlción procede la convoca
toria de la misma sin perfuicio de la futura reforma universi~
t&r1a. con la final1dad de atender adecuadamente las n~da
d-es-dooentes de los distintos Centros universitarl06.

En su virtud, este MinIsterio de conformid8d con las res
pectivas Universidades. el criterio preS€ntado por el Consejo de
Rectores y previo informe de la Comisión Superi()':- de Personal.
ba resuelto: .

Prlmero.-Anunctar a concurso-oposición- en turno libre las
plazas vacantes de Profesor agregado ..a términO>' que &e rela
oionan en el anexo adjunto a la presente Orden.

Segundo.-Los aspirantes deberán reunir 'os requisitos que
le exigen en las normas aprobadas por Ord-en de 12 de mano
de _1974 (.Boletín Oficial d&-I Estado- de ~ de abriD con 1a.s
modificaciones siguientes: al que las ,normas que se re:tieren
al Servicio Social de la Muler deben considerarse suprimidas,
b) que 16 fórmula del Jura~nto queda modificada. por 16 con
tenida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL Y el con·
curso-oposición ee regirá por los preceptos l-egales que en las
mismas se s6flaJ.an: salvo 1u modificaciones que los afecten
en .Tirtud de lo establecido en los Decretos 221V1975, de 23 de
.agos-to, 84/1978, de 13 de enero y 1324/1981, de 19 de 'unio
~.Boletfn OficiaJ erel Estado- de 23 de septiembre, 23 de enero
'Y 8 de Julio, :respectivamente) y disposIcIones complementarlaB.
_ De conformidad con lo dl-spu-e&to en la Ley 74/~980, de 29 de
iilclembrn (.Boletín Ofici&l· del Estada.- de so) , sobre las tasas
de derechos de exa.men, se cifran en novecientas pesetas y las
a.s formación de expedi-ente en dosci-entas setentA pesetas. co
iTes"pondiendo abonar un totaL de mil ci~to setenta pesetas en
~a Habilitación del Ministerio de Educación y Cienda. calle
Alcalá, número 34, planta baja, Madrid-14.

T8TC9rQ.-EI Profesor agregado nombrado que tenga 101 re
cl'ulsitos exigidos en·1& Orden d& cánvocatorla correspondi-ente
ho padrA concursar, bien por traslado a etra agregadurla o
por concurso, de acceso a otra cé.t8'ira, cuyo contenido sea de
m~ amplitud que el de la plaza a que 'se refiere esta convoca
tona según 10 dispuesto en el ndmero l." de la Orden de 30
de mayo de 1973 f.Boletln Oficial del F.<;tad". de 10 de julio'.

10 digo a V. l. para su -conocinúento V efectos.
. Madrid, 22 de Julio de 1982.-P. O.' (Orden ministerial de 'Zl
ce marzo de 1982l, el Secretario de Estado de Universidades
e Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

Dmo. Sr. Director getl.~r&l de Ordenación Universit&r1a ., Pro-
feaorado.

ANEXO QUE SE CI1'A

Facultad de Filosofla y Letra"

..Historia de las Baleares-. fa término) de Palma de Ma
llorca.

Facultad de Geografta e Historia

cHistoria. de la. Música- .(a término) de Santiago.

ORDEN de 22 de julio de -1982 pOT la que se anuncia
a concurso-oposición, en' turno restringido. plazas de
Profesores agregados de las Fácultades_ que se ci~
tan en las Universidades qUe se mencionan.

Ilmo. Sr.: Cumplido lo previsto en el artículo 117. puntos 1
Y.2 de la Ley General de Educación. de ¡ de agosto de 1970,
mediante el Real Decreto 1050/1979 de 4. de abril, por el que se
regula e-l. ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados ~e \1ni
versidad por el sistema d:e concurso-oposlción, turno restrmgldo,
de los Profesores adjuntos de Universidad que reúnan ios requi
sitos establecidos en dicha norma, resulta obligatoria la convo·
catoria de las citadas pruebas selectivas, ('n su vertiente de tur~o
réstringklo, como una ,fonna de provisión de las vacantes eXIS-
tentes en el mencionado Cuerpo. '

De acuerdo con lo establecido en la disposición finail primera
del mencionado Real Decreto, la petición formulada por las res
pectivas Universi-dades, el acu-erdo adoptado por el Consejo de
Rectores V, prevía informe de la Comisión Superio· de Personal,

Este Ministerio ha resuelto anunciar para su provisión en
propiedad, a concurso-opOsición. en turno restringido. las plazas
de: Profesor agregado de Univ(>-rs-idad que se relacionan en el
anexo adjunto a la presente Orden. ' .

Los aspirantes, para ser admitidos al mismo. deberán reumr
los requisitos que Se exigen en las normas que figuren. en la
oonvocatoría efectuada por Orden ministerial de 11 de diclembre
de 1979; publicadas en ei .Boletín Oficial del Estado- de 21 de
diciembre, rigiéndose el concurso-oposición por los precept,?s. le
gales que efl las mismas Be determinan. excepto las modlflca~
ciones que los afecten en virtud de lo establecido en los.Decretos
2211/1975,- de 23 de ago.'~to: 8411978. de 13 de enero. y 1324/1981.
de 19 de junio (..Boletín Oficiél del Estado" de 23 de septiembre.
23 de enero y 8 de julio, respectivamente). De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 74/1980. de 29 de diciembre f«Boletfn Oficial 
del Estado,", del 30}, s9b.e tasas de derecho de examen. éstas se
cifran en novecientas pea-etas, y las de fo:r;-mación de eJ(pcdiente
en doscientas setenta pesetas, correspondiendo abonar un tolal
de mil "Ciento setenta pesdas en la HabHítadón del Ministerio

~de ,Educación y Ciencia, calle Alcalá, número 34, planta baja,
Madtid·14. .

Lo digo a V t para su conocim:entoy efectos. ,
Madrid. 22 de Julio de 1982,~P_ D. (Orden ministerial dE'! 27

de,'marz-~ de lOB2l. el Secretario de ~Sotado de Universidad·~s e
Inves'tigaCÍón, Saturnino de la Plaza Pórez. -

• _. I _

ilmo. Sr_ Dtr'ES'tor generaJ de Ordenación Universitaria y Prote.
soradQ.

ANEXO QUE SE CITA

,Facultad de Derecho

..'Derecho canónico" del Pais Vasco {San SebastiánL

.Derecho civil" de Valencia.

..Derecho mercantil" de Santiago.

..Derecho. político" de la Autónoma ~e Barcelona.

Facultad de Medicina

&P8.tologia y clfnica- quirúrgica_ de Oviedo.

Facultad de QuímIca

..AstrOrísica HnstrumentaJ. y técnica.sh d'6 La Laguna.

22995 ORDEN de 23 de tullo de 1982 por la que Be anuncia
ti- concurso-opdsLción, en tumo libre, .las plazas de
Profesor agregado de U~iverstdad que se citan.

flmo. Sr.: Vacantes ~as Plaw deProf~ agregado de Uni
Tersidad que se relacionan en el. anexo & la presente Orden,
cuyo provfo1i6n 'corresponde ser cubierta por concurlSO-oposición.,
procede la convocatoria de las 'mismas sin J>erluicio de la futura
reformaunlversitarla.. can la f1n&lfdéd da atender adecuada
mente les necesidades docentes de los diBtíntos Centros Univer
atarlos. .,

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con ras respec
tives Universidades en acuerdo adoptado por el Consejo de
RectOl'86 y previo lnf'orine de la Comisión. Superior-de Persona!
ha resuelto:' .

Prlmero.-Anundar & ooneurso-oposlción, en turno libre, lq,s
p18.7-a.s de Profesor qregado de UIlIiveraidad que se relacionan
en eil o1tado anexo. .


