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7992 lIn Oficial del Estado. del 27), para la. provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores Adjulltos de Unlvsrsldad disciplina
de -Bromatologfa y Toxlcolosia. (Facultad de Farmacia),' y
elevada propuesta de opositores aprobados por el Tribunal C()o

rrespondiente,
Este Ministerio, de conformidad con lo ~dlspuesto en la nor

ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 (.Boletln
Oficial del Estado. del 28), ha tenido a bien aprobar la refe
rida propuesta a favor de la s~ñor~ que a continuación se re
laciona.:

Doña Concepción Carcia Moreno,

que será nombrada, en su caso, Profesora titular de Universi
dad, en virtud de lo dispuesto en la disposicIón transitoria cuar·
ta de la Ley 11/1983, de 211 de &gasto, de Reforma Universi
taria y norma 7.3 de la Orden ministerial de 10 de enero de
1984 (-Boletln Oficial del Estado. del 12).

La Interesada aportari ante el Departamento los documen
tas relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.a de la men
cionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el plazo
de treinta días a contar del siguiente al de la publlcaclón de la
presente en el .Boletin Oficial del Estado'.

Lo digo a V.1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 12 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de Z7 de marzo

de 1962), el Director general de Enseñanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.

Ilíno. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de U de marzo de 1984 por la que s.
acepta la propuesta de opositores aprobado. en el
concurso-opo.ición a plaZG8 de Profesare. titulare.
de Universidad, di.ciplina de ·Etica )1 Soclolol/ía'
(Facultad de Filosofia )1 Letras),

7994

Ilmo. Sr., Visto el expediente del concurso-oposición convoca
do por Orden ministerial de 3 de diciembre de 1981 (.Boletin
Oficial del Estado> del 311, para la provisión de cuatro plazas
del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina
de .Etlca y Sociologla. (Facultad de Filosofla y Letras), y ele
vada propuesta por el Tribunal designado al efecto, presidido
por el excelentlsimo señor don Jesús Arellano Catalán una vez
terminados todos los ejercicios preceptivos;

Resultando que el mencionado Tribunal aprobó en el tercer
ejeroicio del concurso-opo1Jición a cinco opositores, a pesar de
ser solamente cuatro las 'plazas anunciadas, si bien formula
propuesta únicamente a favor de los cuatro opositores con ma
yor punutación global,

Resultando que elevada consulta a la Asesoria Jurldica del'
Departamento sobre el caso planteado, ésta emite dictamen en
5 de julio último;

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto 2212/
1m, de 23 de agosto, dictamen de la Asesoria Jurldlca del
Departamento de 5 de julio pasado y demás disposiciOnes de
general aplicación;

Considerando que el articulo 9.2 del Decreto 22l2/19~, de 23
de agosto, prohibe al Tribunal, bajo ningún motivo, aprobar ni
proponer mayor número de aspirantes que plazas, convocadas.
norma legal que fue recordada oportunamente al Tribunal por
las Instrucciones de la Dirección General de Enseñanza Uni
vesllarla de 2. de febrero y 10 de mayo últimos, preceptos que
no ha cumplido el ya reiterado Tribunal de .Etica y Sociologla.
(Facultad de Filosofla y Letras) al aprobar en el último ejer
cicio del concurso-oposici6n a mayor número de opositores que
plazas anunciadas;

Considerando que la consulta elevada a la Asesorla Jurldl
ca del Departamento lo era en el sentido de si seria aplicable
en estos casos lo preceptuado en el articulo 50.2 de la Ley de
Procedlmi ·nto Administrativo, a fin de~ declarar la Invalidez
parcial del acto administrativo de la calificación del tercer ejer.
cicio. en cuanto a la aprobación de los opositores con menor
puntuación y que exceden del numero de plazas. manteniendo
le plena validez de los demás aspectos ¡Iel referido acto que se
consideran aj ustados a derecho, la citada Abogacla, en dictamen
emitido en 5 de julio último, considera admisible, desde el punto
de vista legal, la expresada solución y pertinente la aplicación
del citado precepto; ,

Considerando que es procedente la declaración de- invalidez
parcial de la calificación del tercer ejercucio del concurs<Yopo
sición en cuanto a la aprobación ddl oposltor que exe&1e al
número de plazas anunciadas, correspondiendo mantener válidas
todas las demás actuaciones del TribuLal,

Este Ministerio, de conformidad con los preceptos datados y
de acuerdo con el dictamen de la Asesoria Juridica del Depar·
tamento, ha dispuesto lo siguiente: .

ORDEN de 12 de marzo de 1984 por la que ••
acepta la propuesta de opositor.. aprobado. en .1
concurso-oposición a plazas de Profesor.. titulares
de Universidad, disciplina de .Opinión !.ública'
(Facultad de Ciencias de la Información, •

limo Sr., Visto el expediente del concurso-oposición convoca
do por Orden ministerial de 2. de julio de 1981 [.Boletín Oficial
del EStado. de' 2. de agosto), para la provisión de una plaza
del Cuerpo de P~ofesores Adjuntos de Universidad, disciplina
de .Opinión Pública. (Facultad de Ciencias de la Información),
y elevada propuesta por el Tribunal designado al' efecto, presi
dido por el excelentísimo señor don Emlllo Lledó Iñigo, una
vez terminados todos los ejercicios preceptivos;

Reultando que el mencionado Tribunal aprobó en el tercer
ejercicio del concurso-oposición a dos opositores. & pesar de
ser solamente una la plaza anunciada, si bien formula propuel
ta unicamente a favor del opositor con mayor puntuación glo
bal;

Resultando que elevada' consulta a la Asesoría Jurídica del
Departamento sobre el caso paltneado, ésta emite dictamen en 8
de iulio úl timo;

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto 2212/
1975, de ~3 de agosto, dictamen de la Asesorla. Jurldlca del
Departamento de 5 de julio pasado y demás disposiciones de
general aplicación;

Considerando que el articulo 9.2 del Decreto 2212/1978, de 23
de agosto, prohibe al Tribunal, balo ningún motivo, aprobar ni
proponer mayor número de aspirantes que plazas convocadas.
norma legal que fue recordada oportunamente al Tribunal por
las Instrucciones de la Dirección General de Enseñanza Uni
versitaria de 2. de febrero y. 10 de mayo últimos, preceptos que
no ha cumplido el ya reiterado Tribunal de .Opinión pública'
(Facultad de Ciencias de la Información) al aprobar en el úl
timo ejercicio del concurso-oposici6n a mayor número de 0]>0&1
tares que plazas anunciadas;

Considerando que la consulta elevada a la Asesoría Jurfdi
ca del Departamento lo era en el sentido de si seria aplica
ble en estos casos lo preceptuado en el articulo 50,2 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, a fin de declarar la invalidez
parcial del acto administrativo de la calificación del tercer ejer
cicio, en cuanto a la aprobación de los opositores can menor
puntuaolón y que exceden del número de plazas, manteniendo
la plena validez de los demás aspectos del referido acto que se
consideran ajustados a derecho, la citada Abogacla, en dlcta
men emitido en 6 de julio último, considera admisible, desde
el punto de vista legal. la expresada solución y pertinente la
aplicación del citado precepto;

Considerando que es prooedente la declaración de Inv..lid....
parcial d, la calificación del tercer ej ercuclo del concurso-opo
sición en cuanto a la aprobaoión del opositor que excede al
número de plazas anuncldas, correspondiendo mantener vAlidas
todas las demás actuaciones del Tribunal,

Este Ministerio, de conformidad con los preceptos citados y
de acuerdo con el dictamen de la Asesorla Jurldlca del Depar
tamento, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.-Aprobar la propuesta del Tribunal a favor del Ojl,O
sitor que se relaciona a continuación:

Don Cándido Monzón Arribas,

que serA nombrado, en su caso, Profesor titular de Universi
dad. en virtud de lo dispuesto en la disposición transitorla cuar
ta de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universi
taria, y norma 7,3 de la Orden ministerial de 10 de enero
de 1984 (.Bolelln Oficial del Estado. del 12l,

Segundo.-Declarar la Invalidez parcial del acto administra
tivo de la calificaoión del tercer ejercicio, en cuanto a la apro,
baclÓn del opositor con menor puntuación que los anteriormen
te enunciados y que exceden del número de plazas convocadas,
por ser una decisión adopte.da por el Tribunal de referencia no
aj ustada a derecho.

Tercero.-El opositor arriba relacionado aportará ante el De
partamento los documentos señalados en la norma 9.1 O, en su
caso 9.2 de la 'Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 (.Bo
lelín Oficial del EStado. del 26), en el plazo de treinta dlas hA
blles a contar del siguiente al de la publicación de la presente
en el .Boletin Oficial del Estado.,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. 1,
Madrid, 12 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseñanza Unlversltaria EmIlio
Lamo de Espinosa. .

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 12 de marzo de 1984 por la que .e
.acepta propuesta de opositores aprobados en el
concurso-oposición a plazas de Profe8ores titulares
de Universidad. en la disciplina de 'Bromatologia
)1 Toxicologia. (Facultad de Farmacia).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del c011cursq opo'ilción
convocado por Orden ministerial de 12 de julio de 1'982 (-Bole.


