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Los interesados aportarán ante el Departamento los docu~

men :05 relacionados en la norma. 9.1 0, en su oaso, 9.2 de le.
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 en el
plazo de treinta. dfas a contar del siguiente 81 de la publica
ción de la presente en el .. Boletín Oficial del Estado,..

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde... a V. L -
Mz::lrid, 11 de noviembre de 19B2.-P. D. (Orden minis f r,rlal

de 27 de mario de 1932), el Director g€neral de Ordenación
Universitaria y Profesorado, José Manuel PéTez·Prendes y Mu··
ñoz de Arracó.

Ilmo. Sr. Director general d€ Ordenación Universitaria y Pro.
fesorado.

toda la labor docente e investigadora reall;z.ada por el Profe
sor agregado en e.l períOdo anf,prior y posterior a su nombra.
mIento como taJ y considerarán un méri1:Q especia.l el tiempo
de permanencia activa. en dicho Cuerpo de Profesores Agre
gados.

Lo digo a V. l. para Su conocimiento y efectos.
Madnd, 12 de novi(;mbra de 1922.-P. D. COrd'2n de 27 de

marzo. de H:l82) , el Secretario de ESf8do de Universjd,des e
lnvestIg2ción, Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitari~ y Pro
fesorado.

onDEN de 12 de noviemllre de 1982 por la Que
se convoca a opostción Ubr¡; las Cálf?dras vacantes
de UniversLdad (Escuelas Técnicas Supe! ioras) que* citan.

.tImo. Sr.: Vaca.r.tcs las cátedras de Universidad (Escuelas
Técnicll'S Sup~riC'res) que se indican en el anexo a esta Orden,
y de acuordo con los preceptos contemdos en el Oecr<::to 14UI
1968, de 27 do junio, por el Gue se aprueba el Reglamento
Genera.l para Ingreso en la AdmInistracIón Púb;ica

Este !vfinisterio ha resuelto anunciarlas para sú provisión
en propIedad, al turno de oposición. Los aspirantes, para ser
admitidos a las mismas, deberán dirigir sus solicitudes al Mi
nisterio de Educación y Ciencia -Secretaría de E.stado de Uni·
versidades e Investigadón-, reunir los requisitos que se ext·
gen ~n las normas que fueron aprobadas por Orden de 18
de febrero de 1979 (.Boletín Oficial del Estado_ de 14 de mar~

zo). salvo la modificación a que se refiere el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, y acompañar, necesariamente, el tra
bajo cienUmico a que se refiere e: apartado hl de la Norma 2.
o, antes de finalizar el plazo de admisión de solicitudes. ya
que, en caso contrario, no podrán justificar que el trabajo lo
han realizado antes de finalizar dicho ple.zo y Serán excluidos
definitivamente. De conformidad con lo dispuesto en la Ley
74/1980, de 29 de diciembre (.Bolet::n Oficial del Estado,. del 30>,
las tasas de derechos de examen son novecient.as pesetas
y las de formación de expediente de doscientas setenta pese.
tas, correspondiendo abonar, un total de mil dento setenta pe
setas en la Habllitación del Departamento, calle de Alcalá, 34,
Madrid-H.

31787 ORDEN de 12 de novtembre de 1982 lJór la que
. se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con

curso de acceso a la cátedr:z de .Ecollomía poU·
tica y Hacienda púbHca,., de la Facultad de Dere
cho de las Universidades de Málaga y Zaragoza.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
88911969, de 8 de mayo; 221l¡1975, de 23 de agosto; 84/1978,
de 13- de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Escuela Técnica SupeJ:ior de Arquitectura

Grupo V, .Geometría descriptiva,..

UNIVERSIDAD 0E SANTANDER

Escuela Técnico Superior 'de lnqenieros de Caminos,' Canale_
y Puertos

Grupo XXI, .Ingeniería sanitaria,..

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriale.

Grupo XXVIII.•Trans.portes,..

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

Escuela Tticnica Superior de ingenieros Agrónomo,

Grupo XXX, .Econom~a y Po1it.ioa agraria,..

Lo digo a V. l. para Su oonocimiento y ef0CtOS.
. M.1drid, 12 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 'n de

marzo de 1982). el Secretario de Estado de Universidades e
Investigación, Sat urnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria. Y Pro~
fesorado.

Escuela Técnico Superior de Ingeni.eros Industnale.

Grupo XX, .Motores térmicos,.,
Grupo XXVIII, •Transportes,..

UNIVERSIDAD DE" ZARAGOZA

,
ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
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ORDEN de 12 de noviembre de 1982 por la que
se nombra el 1'ribunal que ha de juzgar los ejer,..
cnctos de la .oposición a la catedra del grupo VI,
de la Escuela Técnica Superior de Ingenterw In
dustriales de kI Universtdad Polit4cntca de Válen
da.

ORDEN de 12 de novU~mbre de 1982 nor la que
se nombra el Tribunal Que ha de juzgar el con-
curso de acceso a la cátedra de .Análisis matemá~

tico 1.0 y 2.°_, de la Facultad de Ciencias de las
U niversi.dades de Oviedo y Cádiz.

nmo. Sr.' De ccmformidad con lo dispueskl en los Decretos
889/1009, de 8 de mayo: 2211/1975, dI) 23 de agosto; 84/1978,
de 13 de e.nero, "'t en la Orden d~;. 28 de mayo de 1969,

Este MInisteMo ha resuelto nortíbtar el Tribunal qUe ha
de juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de Il
de ma~zo' de 1982 (.Boletín Oficial del Estado. de 3 de abriD
para provisión de: la cátedra de .Análisis matemá.tico 1.0 y 2.°
de la Facultad de Ciencias de las Universidades de Oviedo
y Cádiz, que esta!'á constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Martínez Sala.
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Vocar",s:

Don Luis Vigil Vázquez don Antonio de Castro Br~zicki.
don Joaqufn MJlría Ortega Aramburu y don Pablo Babido Gue
rrero, Catedráticos de las Unlvets\:iades de Zaragoza, el pri
mero; de Sevilla, el segundo; de la Autónoma de Barcelona,
el_ tercero, y de Granada, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Florencia d~
Castillo Abanade.

Vocales suplentes:

Don Ju:..n Luis Cardá Martín. don Joaquín María Cascante
Dávila, d0'l Carlos Benít.ez' Rodriguez y don Juan Arias de
Reyna, Catedrátícos de las Umversida.<.les de Autónoma de Bar
celona, el primero; de Barceiona, e[ segundoj de Extremadura,'
el terc.'€ro, y de Sevilla., el cuarto.

De conformidad con lo dispuebto en el número 3.° de la
Orden de 6 de mayo d'3 1975, este Tribunal deberá tener en
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 2211/1975, de 23 de agosto y 84/1978, de 13 de enero

Este M¡nJsterio ha resuelto nombrar el Tribunal qué ha de
juzgar la opos~ci6n anunciada para provisi6n de la cátedra del
grupo. VI, .Dibujo Técnico,., de la Escuela Técnica Superior de
IngenIeros Industnales de la UniverSIdad Politécnica de Va
lencia, que fue convocada por Orden de 13 de· noviembre de 1981
(~Boletín Oficial del Estado,. del 20>, que estará constituido en la
SJgulente forma: _

Presidente: Excelentísimo señor don Justo Nieto Nieto.
Vocales: Don Fráncisco de Asís Compta Gonz.ález, don Mi·

guel Bermejc Herrero, don Manuel Baquero Briz. don Julio Vi
daurre Jofre, Cate.drAticos de la Universidad Politécnica de Bar
ceiona el 1.1> y 3.", de Sevilla el 2.1>, de la Politécnica de Ma..
drid el 4.°

Presidente suplente: DQ.n José JuArez Mateos. ,
Vocales suplentes: Don'Fernando Puerta Romero, don Lo

renzo Gil Coca, don Diego Moreno García, don Francisco Gi·
méne-z Yanguas, CatedrAticos je la Universidad Politécnica de
Madrid, elLo, 2.° Y 4.°, de Córdoba el 3.°

Lo digo a V. I. para su conocimento yo efectos.
Madrid, 1.2 de noviembre de 1982,-P. D. IOrl, n de 27 de

marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universidades e In
vestIgación, Saturnino de la Plaza Pérez.

'nmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

31784



33368 3 aiciemore 1982 BOE.-Ntim. 290

limo. Sr. Director general de ordenación Universitaria y Pro
feSorado.

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

Este Ministerio ha resuelto: •

Este Ministerio ha resuelto nombrar el .TrtbunaJ que ha de
Juzgar el ooncurso de aoceso anunc1ado por Orden de 2 de
marzo de 1982 (.BoleUn Oficial del Estado. de 31 de marzo)
para provisión de la. cé.tedra. de cEoonornfa política y Hacienda
Pública-, de la Facultad de Derecho de las Universidades de
Má;aga y Zaragoza.. que estará constituido en la siguiente
forma.; .

Presidente: ExcelentislQlo leñor don José MarIa. 'Martln Del~
gaelo. ' .

Vo~ales: Don Teodoro López-Guesta Egocheaga, don Gonzalo
Peraz de Armiñán, don José Tomás Raga Gn y doña Ana Maria
Yabar Sterling, Catedráticos de las Universidades de Oviedo.
el primero; de la. Complutense, el segundo y tercero, y ele
Alcalá de Henares, el cuarto.·

Presidente suplente: Excelentísimo sefl.or don Camilo Lebón
F·e:rntÍndaz. .

Vocales suplentes: Don Carlos Otero Diaz, don José Luis
Sureda Carri6n, don José Maria Brlcall MaSip y don Carlos
Caileja Xifré, Catp-dráticos de las Universidades de Santiago,
el primero; de Barcelona, el segundo y tercero, y de 1& Au·
tónoma de Barcelona, el cuarto,

De conformidad con lo dispuesto eñ el número 3.° de la.
Orden' de 6 dt: mayo de 1975, este Tribunal deberá. tener en
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos
toda la labor docente e investigadora reaJizada por el ProfeSOr
agregado en el periodo anterior y posterior a su nombramiento
como tal y conside.rará.n un mérito- especiaJ. el tiempo de par-
manencia activa. en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efecto8.
Madrid, 12 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universldadea e
Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

...Derecho internacional privado~, de la Facultad de Derecho
de la UnIversidad de Zaragoza.

.Derecho romana., de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Zaragoza.

.•Historia del Derecho español_, de la Facultad de Derecho'
de la Universidad de Santander.

ORPEN de lS de noviembre de 1982 por la que
se anuncia G oposición. las cá~dras de Universidad
que se indtcan.
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. Ilmo. Sr.: Vacantes las cAtedras de Universidad que se rela·
clonan en el anexo de &sta Orden, y de acuerdo con los pra.
oeptos contenidos en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento General para Ingreso en la
Administración Pública,

Este Ministerio ha resuelto· a.nunciarlas para su provisión
en propiedad, al turno de oposición. Los aspirantes, para ser
admitidos a lu mismas. deberán dirigir sus solicitudes al Mi
nisterio de Educación y Ciencia ;-Secretarta de Estado de Uni
versidades e Investigación-, reunir los requisitos que se exi.
gen en las normas que fueron aprobadas por Orden da 16 de
febrero de 1979 (.Boletín Oficial del Estado" de 14 de marzo),
salvo la modificación a que se refiere el Real Decreto 707
1979, de 5 de abril. y acompañar, necesariamente, el- trabaj~
cientlfico a que se refiere el apartado h) de la Norma 2.
o. antes de fina.lizar el plazo da.. admisión de solicitudes, ya

.que, en caso contrario, no padrAn justificar que el trabaiC? lo
han realizado antes de finalizar dicho plazo-- y serán exclUIdos
definitivamente. De conformidad. con lo diSPuesto en la· Ley
74/1980 de 29 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado" del 30).
las ta~as de derechos de examen son de n~ecientas pese·
tas y las de formación de expepiente de dosctentas setenta
pesetas, correspondiendo abonar un total 'de mil ciento setenta
pesetas en la Habilitación del Departamento. ca.11e Alcalá, 34,
Madrid-l<. -

Lo digo a V. l. para su conocimientO y efectos.
Dios guarde a V. l. .
Madrid 15 de noviembre de 19iW.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de' 1982). el Secretario de Estado de Universidades e
Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

LImo. Sr. Director general de _Ordenación ~niversitaria y Pro-
tesorado.

ORDEN de 1S de noviembre de 1982 por la que
se convocan el concurso de tras~O" 1l1s cátedra.
de Universidad que se' indican.
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I Primero.-Anunciar la prOVisión de .las mismas a concurso
de tra.sládo, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en
las Leyes de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965 Y 4 de
agosto de 1970, y en el Decreto de 16 de Julio de 1959, como
concursos independientes.

Segundo.-Podrán tomar parte en este concurso los CatedrA.·
ticos de disciplina igual o equiparada en servicio activo. su
pernumera.Tios, excedentes especia.les y excedentes voluntarios.
éstos últimos siempre que hayan permanecido un año. como
mínimo, en esta situación, y también los que hayan sido titu
lares de la misma disciplina por oposiciPn y en la actualidad
lo sean de otra distinta. i I

Tercero.-Los aspirantes elevarán sus soliCitudes a este Mi
nisterio. acompañadas de la. hoja de servicios, dentro del plazo
de veinte días há.biles, a CQntar del siguiente al de la publi
cación de esta Or~en ':In el .Boletín Oficial del Estado", por
conducto de la UniversIdad donde presten sus servicios y con
informe del Rectorado de la misma.. y si· se trata de Cate
dráticos en situación de excedencia especial, voluntaria o super
numer'd.-rios. deberán presentarlas directamente en el Registro
General del Departamento o en la forma que previene el ar~

tfculo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

1.0 digo a V.1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde aV.!.·
Madrid, 15 de noviembre de 1982.-P. D. l'Orden de 27 de

marzo de 1002), el Secretario de Estado de Universidades e
Investigstd6n, Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director generaJ de C>.rdenación Universita:da y Pro
feDorado.

ANEXO QUE-SE CITA

.ceometria diferencial". de la Facultad de Ciencias de }<1.
Universidad de Sanhnder. ~

eGeole,gis. general", de la Facultad de Ciencias de Bilbao
d.e la Universidad del País Vas\'Q.
. eD€rechu político", de la Facultad de Derecho de la Univer

SIdad de Valladolid.
<LingübLca y Literatura latin<:s", de la Facultad de Filología

de ia UnlvC"l'sidad de Sevilla.
-FarmaoJlcgía", de la Facultad de MedIcina de Bilbao de

la Univers;dact del País V3.sco.
-Prodt.cciones animales", de la Facultad de Veterinaria de

la Uni\".~rsidad de MurTis.
-Derecho finanicero y tribUt..1riO_, de la Facultad de Derecho

de ~ Universidad de Zaragoza.

ANEXO QUE SE CITA

.Pedagogía experimental y diferencial". de la Facultad de
Filosof13 y CienCIaS de la Educación de la universidad de
Murcia. d d

.Historia del Arte Antiguo v Medieval",' de la Faculta e
FiJosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

O CORRECCION de errores de la Orden de 28 de
3179 junio· de 1001 por la que se nombra la Con:isió.ll

Especial del concurso de traslado de la ad¡unhel
de .Pedagogfa generaz" (Facultad de Filosofta y
Letras) de las Universidades de Baleare8, Salaman-
ca y Valencia.

Adyertido error en el texto remitido para su publicación
de la mencionada Orden, inserta en el .Boletín O~icial del
Estado- número 166, de fecha 13 da julio .de 1~1, página. 159M.
columna segunda, se transcribe a contllluaclón la. oportuna
rectificación: .

Vocales titulares, donde dice: ..Don R~cardo Romero Mann,
CatedrAtico de la Universidad de Maqnd-C0!Uplutense". ?ebe
decir: .Don Anselmo Romero Marin, CatedrátIco de la UOlver
sidad de Madrid-Complutense".

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1982, de la
Secretarf,a de Estado' de untverstdades .tI lnves~
tigllción, por la que se aprueba el expe~~e~te del
concurso-oposición, turnos Ubre y restrmgido. de
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados ~e
Escuelas UniversitarÍGs--de ArqUItectura e Ingeme
rLa Técnica .

Bmo Sr.: Fina.lizadas 1M actuaciones de 1106 Tribunales que
f~guran en &1 anexo 1 de esta res.o:ución, designado:> para, la. res.
lización de las pruebas selectivas de ingreso en el CUtfp<? de
Profesores Agregados de Escuele.s Universitarias ~e Arqu1tec
I.era e Ingen'.ería TéCnica. mediante concurso-oposlc1ón, turnof;
libre y restri.ngido, convocada-s ~f}r Orden ministerial de 26 de
spptiembr~ d~ 1981 Y }f'Dlitida de acuerdo con las bases de la
convocatoria la lista def;nitlva de aprcbados, junto con el expe
diente abierto por ca.da. uno de .loe Tribunales, procede el cu.m-

,


