
a. O. del E.-Núm. 96 22 abril 1962 10269

la EducaciónCiencias de,Facultad de Filosofia y

-Psicología", de Vajencia,

Facultad. de Derecho

.Dere~ho Politico-, de Granada.

Facultad de Farmacta

Faculta.q de Filosofia y Letras

.Lengua y Literatura. francesas U.&)", de Valladolid.
«Lingüística y Literatura latinas", de Murcia.

Facultad de M.atematlcas

«Análisis ma.tem$tico JI., 'de Sevilla.

,;,Esta.dística matemática y Cálculo de probabilidades". de la

Complutense de Madrid.

Facultad de Medicina.

·.BioquÚnica", de MurCia.
.Farmacología", de Alicante.
«Obstetricia -y Ginecología", de Valladolid.

Es~uela Técnica Superio! do Ingenieros Iñdustriale.

Grupo XVII. «Estadistic;a.... de la Politécnica de Barcelona.
Grupo IV. «Fisiea-. de Sevilla.
Grupo XXII. «Máquinas eléctricas,,; de Zaragoza.
Grupo XX.•Motores térmicos", de Zaragoza.

Escuela Técmca Superior de Ingenieros de Mina.!

Grupo XIV. _Meta1,urgias esp€~iales", de la PoUtéqnica de
Madrid.

«Microbiología", de la .Complu~en5e de Madrid.

. Facultad de Filologta

-Gramática general y CI1tica lite~aria", de Sevilla.
• «Lengud ingh:~sa", de Sevilla.
.Literatura latina-, de Barcelona.

ORDEN de 29 de- marzo de 1982 por la que se
anuncian a conciLrso _de traslr¡do. plazas de Profesor
agreg!J:dp de las F~cultqdes y Escuelas Técntcas
Superwres Que se c~tan de las Untverstdades que
se mencwnan.•

9468 ORDEN de 22 de marzo de 1982 por la· que BB
. declardesierto el concurso de traslado a la cátedra

del grupo XXXllI, de la Escuela Técnica Super~or

de IngenteroB Industriales' de Gijón de la Vniversi-
• dad de 0.;000,

Ilmo. Sr.: Por Orden de 7 de agosto de 1981 (..Boletín Ofioitt,J
del Estado.. del 25 de agosto). se convocó para su provisión ,por
ooncurso de traslado, entre otras, la cátedra del grupo XXXIII,
..Automática.. , de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In·
dustriales de Gijón de la Universidad de Oviedo.' .

SolicitOAomar parte en el referido concurso el "Catedrático
del gri,¡¡po XII, ...Eleetrotecni~, de la .Escuela Técnica Superior
de Ingénieros de Minas de Oviedo,. don José Gómez Campo
manes.

No estando declarada la posible equiparación ni analogía
entre ambas cátedras se solicitó de la Comisión Permanente
de la Junta NacIonal de Universidades, informe sobre si po
dfan ,CQnsiderarse equiparadas r¡ por tanto. _admitil'a dicho
concurso al s~ñor Gómez Camporn,ánes.

lfeniendo en cuenta el acuerdo de la Comisión Permanente
de la Junta Nacional de Universidades en ·el sentido de que no
estima procedente acceder a la equiparación solicitada dado el
contet'.l:ido y ~IiS enseñanzás propias d~ aquellas plazas•.. '

Este Ministerio ha. resuelto deseptimar la petición de don· José
Gómez Campomanes para tomar parte en el concurso de traslado
de la cátetlradel grupo XXXIII, «Automática", de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón y, al Ser
el imico aspirante a la misma, declararla desierta.

lo digo ~ .v. 1. para su conocimiento y efectos.'
Madrid. 22 de marzo de ]982.-P. D. (Orden de 16 de marzo

de 19811. el Director general de Ordenación -Universitaria y Pro
fesorado. José Manuel Pérez-Prendes Y Muñozde Arracó.,.
Ilmo. Sr. Director general-de Ordenación Universitaria y Pro

fesorado.

., 9469·

9470

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor agregado de Uni·
versidad que se relacionan -en él anexo a la presente Orden.

Este Ministerio· ha resuelto:,
Primero.-Anuncia:r;las para su· provisión en propiedad a. cOn

curso de· traslado, que se tramitarán· con arregl9 a lo dispuesto
en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 11 de- jullode 1965,
Decreto de 16 de junio de 1959 Y" demés disposiciones comple-
mentarias, como concursos indepeudlCntes. .

Segundo.-Podrán -tomar parte los Profesores agregados de
discipJi.na igual o equiparadas en servicio activo, supernume·
rarios, excedentes especiales y excedentes voluntarios, éstos
últimos, siempre que hayan permanecido un año como IDínim.
en situaciÓn y también los que hayan sido titulares Qe la. misma
disciplina por oposición' y en la actualjdad lo. sean de tltra
distinta. .

Terce!'O.-Los aspirantes elevarán s-qs solicitudes a este Mi·
nisterio, acompañadas de la hoja de st:rvíCios dentro del.plazo
de veinte días há.biles a contar dal sigUiente al de la. publicaCión

.de esta Orden en el .BLlletín Oficial d",l Estado", por conducto
de la Universidad dond-:l prest8.n sus serVIcios y con infonne
del Rectorado de la mlsma, y si se trata de Profesores agrega
dos en situadón de excedF<ocia e.:.Pt:'cia;, voluntaria o supernume

. rario, deberán presentarlas directaUlBnte_ en el liegistt:'o General
del Departa.mento o en la forma que previene el articulo 66 de

la Ley.de Procedimiento Administrativo.
Lo digo a V. I. para s~ conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de marzo de 1982.-P_ D. (Orden ministerial de

16 de marzo de ]981), el Secretario tie Estado de Universidades
e Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de OrdenaciÓn Universitaria y Pro
fesorado.

ANEXO QUE SE CITA

Facultad de Bio/.ogt-a

_Microbiologia", de Santiago.

. Facultad de Cie1).cJas

·Química fíSica· y Electroquímicá",. de La Laguna.
•Química inorgánica", de Zaragoza:
«Quimica técniea-. de Alicante.
«Quimica técni~". de.La Laguna..

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

·Derecho Civil", de Sel1iUa..
-EcononUa de la Empresa (2.&1.., de la Complutense, de

Madrid.

,
ORLEN de 30 de marzo de 1982 por la que se
anunc¡.an a concurso-oposición, en turna libre. las
plazas de Profesor agregado de las Facultades y
Escuelas Técntcas Superiores Que se indican. de
w.s Untverstdades qUE! se numcionan.

.Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor ag;~gado de Uni
versidad que' se relacionan en el anexo a. la presente Orden,
cuya provisión colTesponde ser cubierta par concurso-oposición,
procede la convocatoria de las mismas sin perjuicio de 18
futura reforma universitaria, con la finalidad de atender adecua
damente las· necesidades docentes de los distintos Centros um-
versítarios. ~

En &ti virtud, este MinisteI10 de t:onformidad ·con las respecti
vas Universidades, el acuerdo adoptado por el Consejo de Rec
tores y, previo informe de la oomisión Superior de Personal,
ha resuelto: .

Primero.-Ammciar a concurso-oposición. en turno libre. las
plazas de Profesor agregado de Universidad que se relacionan
en el citado anéxo. .

Segundo.-,-La tnmitación del concurso-oposición para proveer
las vacantes que se incluyen en el indicado- anexo será inde
pendiente para cada una de las disciplinas señaladas en el
mIsmo.

Teoero.-Los asPirantes deberán r~unir los requisitos que
se exigen en las normas aprobadas por Orden de 12 de marzo
de ,1974 (<<Boletín Oficial, del Estado" de 13 de abrilJ con las
modlficaciones siguientes: .

al Que las normas que se refieren ~ Servicio Social de
la Mujer·deben considerarse suprimidas.

b) Que la fórmula de juramento queda modificada por la
"Contenida en el Real Decreto 707/1979, de. 5 de abril. Y el
concurso-oposición se regirá por los preceptos legales que en las
mismas se señalan, salvo las modificaciones que los afecten en
virtud de lo establecido en los Decretos 2211/1975, de 23 de
agosto, 8411978. de 13 de enero y 1324/1981, de 19 de lunio
l.Bolet!n Oficial· del Estado" de 23 de septiembre, 23d«f enero
y .8 de 1~lio. respectivamente} y dispo~iciones complementarias

De conformidad con 10 dispuestO en la Ley 74/1980, de 29 de
diciembre {«Boletín Oficial del Estado" del 30}. sobre tasas
de derechos de examen se cifran en 900 pesetas y las de
formación del expediente en 270 Pesetas, correspondiendo abonar
un' total de 1.170 pesetas en la Habilitación del Ministerio de
Educación y Cíencia, calle Alcalá, 34, planta _baja, Madrid-14.

Cuarte.-Los Profesores agregados. que sean nombrados al
ooncluir el concurso..cposición. podrán concurrir a 105 ooncursos


