
MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

19942 ORDEN de 22 de junio de 1976 por la que se 
nombra la Comisión especial que emitirá propuesta 
para resolución del concurso de traslado anunciado 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Derecho natural y Filosofía del Derecho» (1.a) 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Com
plutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial que 
emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado anun
ciado por Resolución de 3 de diciembre de 1975 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 20 de enero de 1976) para provisión de la 
plaza de profesor agregado de «Derecho natural y Filosofía del 
Derecho» (1.a) de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, que estará constituida en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Angel González Alvarez.
Vocales: Don Luis Legaz Lacambra, don Joaquín Ruiz-Gimé- 

nez Cortés, don Mariano Hurtado Bautista y don José Delgado 
Pinto, Catedráticos de las Universidades Complutense de Ma
drid, el segundo; de Murcia, el tercero; de Salamanca el cuarto, 
y en situación de jubilado, el primero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Antonio Her
nández Gil.

Vocales suplentes: Don Felipe González Vicén, don Antonio 
Fernández-Galiano Fernández, don Juan José Gil Cremades y 
don Antonio Truyol Serra, Catedráticos de las Universidades de 
La Laguna, el primero; de la Complutense de Madrid, el se
gundo y el cuarto, y de Zaragoza, el tercero.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley 
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su .conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de junio de 1976.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Olivencia Ruiz.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

19943 ORDEN de 14 de julio de 1976 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso 
a la cátedra de «Lengua y Literatura latinas» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
889/1969, de 8 de mayo, y 2211/1975, de 23 de agosto, y en la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 28 de 
octubre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), para provisión de la cátedra de «Lengua y Literatura 
latinas», de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Valencia, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Alonso Zamora Vicente.
Vocales: Don Juan Alvarez Delgado, don Antonio Fontán 

Pérez, don Antonio Ruiz de Elivira Prieto, don Sebastián Mariné 
Bigorra, doña Carmen Codoñer Merino y don Agustín López 
Kindler, Catedráticos de las Universidades Complutense de Ma
drid el tercero y cuarto; de la de Salamanca, el quinto; ju
bilado, el primero, y en situación de supernumerario, el segundo 
y sexto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Luis Rubio 
García.

Vocales suplentes: Don Manuel Díaz Díaz, don Lisardo Rubio 
Fernández, don Ricardo Castresana Udaeta, don Miguel Dols 
Dols, don Angel Pariente Herrejón y don Jesús Lens Tuero, 
Catedráticos de las Universidades Complutense de Madrid, el 
segundo; de la de Santiago, el primero; de la de Salamanca, 
el tercero; de la Autónoma de Madrid, el cuarto; de la de Gra
nada, el sexto, y jubilado, el quinto.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3.º de la Orden 
de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en cuenta 
para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos toda la 
labor docente e investigadora realizada por el Profesor agregado 
en el período anterior y posterior a su nombramiento como tal,

y considerarán un mérito especial el tiempo de permanencia 
activa en dicho Cuerpo de Profesores agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1976.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Olivencia Ruiz.

Ilmo Sr. Director general de Universidades.

19944 ORDEN de 14 de julio de 1976 por la que se nom
bra la Comisión especial del concurso de traslado a 
la cátedra de «Lengua árabe y árabe vulgar», de la 
Facultad de Filología de la Universidad Compluten
se de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 5.° de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial que 
emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado anun- 
ciado por resolución de 12 de enero de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» de 9 de febrero), para provisión de la cátedra de 
«Lengua árabe y árabe vulgar», de la Facultad de Filología de 
la Universidad Complutense de Madrid, que estará constituida 
en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Federico Pérez Castro.
Vocales: Don Darío Cabanelas Rodríguez, don Fernando de la 

Granja Santamaría, don Pedro Martínez Montávez y don Emilio 
García Gómez, Catedráticos de las Universidades de Granada, 
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid y jubilado, res
pectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Fernando Díaz 
Esteban.

Vocales suplentes: Don Juan Vernet Ginés, don Elias Teres 
Sabada, don José Vázquez Ruiz y don Jaime Oliver Asín, Ca
tedráticos de las Universidades de Barcelona, Complutense de 
Madrid, Sevilla y Catedrático jubilado de Institutos de Ense
ñanza Media y Vicedirector que ha sido durante muchos años 
del Instituto de Estudios Arabes «Miguel Asín», respectivamente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de julio de 1976.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Olivencia Ruiz.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

19945 ORDEN de 14 de julio de 1976 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Química física», de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
889/1969, de 8 de mayo, y 2211/1975, de 23 de agosto, y en la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 15 de octu
bre de 1975 («Boletín. Oficial del Estado» de 6 de noviembre), 
para provisión de la cátedra de «Química física» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Bilbao, que estará constituido 
en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Antonio Roig Muntaner.
Vocales: Don José Ignacio Fernández Alonso, don Julián Ro

dríguez Velasco, don José María Costa Torres, don José Virgili 
Vinadé, don Antonio Serna Serna y don Manuel Cortijo Mérida, 
Catedráticos de las Universidades Autónoma de Madrid, Se
villa, Autónoma de Barcelona, Barcelona, Murcia y Granada, 
respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Jesús Morcillo 
Rubio.

Vocales suplentes: Don Salvador Senent Pérez, don Juan 
Sancho Gómez, don Miguel Angel Herráez Zarza, don Celso Gu
tiérrez Losa, don Julio Casado Linarejos y don Mateo Díaz 
Peña, Catedráticos de las Universidades de Valladolid, Autóno
ma de Madrid, Salamanca, Zaragoza, Santiago y Complutense 
de Madrid, respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3.° de la Orden 
de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en cuenta para 
conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos toda la labor 
docente e investigadora realizada por el Profesor agregado en el 
periodo anterior y posterior a su nombramiento como tal y 
considerarán un mérito especial el tiempo de permanencia ac
tiva en dicho Cuerpo de Profesores agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1976.—P. D.. el Subsecretario, Manuel 

Olivencia Ruiz.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.


