
19946 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 «Química analítica», de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de La Laguna.

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 «Química analítica» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, que 
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Rafael Usón Lacal.
Vocales: Don Francisco Pino Pérez, don Luis García Escolar, 

don Rafael Gallego Andréu, don Santiago Vicente Pérez, doña 
María Concepción Sánchez-Pedreño y don Jesús Hernández Mén
dez, Catedráticos de las Universidades de Sevilla, Valladolid, 
Murcia y Valencia, el primero, tercero, quinto y sexto, respec
tivamente, y en situación de supernumerario el segundo y 
cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Benito Rodrí
guez Ríos. 

Vocales suplentes: Don Felipe Lucena Conde, don Fermín 
Capitán García, don Enrique Cassasas Simó, don Siro Arribas 
Jimeno, don Manuel Román Ceba y don José Aznarez Alduán, 
Catedráticos de las Universidades Complutense de Madrid, Gra
nada, Autónoma de Barcelona, Oviedo, Extremadura y Zara
goza, 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 agre
gado en el periodo anterior y posterior a su nombramiento 
como tal y considerarán un mérito especial el tiempo de per
manencia 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.

19947 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 «Mecánica teórica», de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo.

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 
octubre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 0 de noviembre), 
para provisión de la cátedra de «Mecánica teórica», de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, que estará cons
tituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Vicente Gandía Gomar.
Vocales: Don José Martínez Salas, don Juan Augé Farreras, 

don Pedro Pascual de Sans, don José María Cascante Dávila, 
don Francisco J. Induraín Muñoz y don Ramón Pascual y Sans, 
Catedráticos de las Universidades de Valladolid, el primero; de 
la de Barcelona, el segundo, tercero y cuarto; de la Autónoma 
de Madrid, el quinto, y de la Autónoma de Barcelona, el sexto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Casanova 
Colas.

Vocales suplentes: Don Rafael Domínguez Ruiz-Aguirre, don 
Luis María Garrido Arilla, don Juan José Gutiérrez Suárez, 
don Rafael Aguiló Fúster, don Manuel Valdivia Ureña y don 
Antonio Valle Sánchez, Catedráticos de las Universidades Com
plutense de Madrid, el primero; de la de Barcelona, el segundo; 
de la de Valladolid, el tercero y el cuarto; de la de Valencia, 
él quinto, y de la de Sevilla, el sexto.

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 
período anterior y posterior a su nombramiento como tal y con
siderarán 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. L muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1970.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Olivencia Ruiz.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

19948  ORDEN de 20 de julio de 1976 por la que se anun
cia a concurso-oposición la plaza de Profesor agre
gado del grupo V, «Geometría descriptiva», de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Profesor agregado del grupo V, 
«Geometría descriptiva», en la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciarla a concurso-oposición, en tumo 
libre.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos que se exigen en 
las normas aprobadas por Orden de 12 de marzo de 1974 («Bole
tín Oficial del Estado» de 13 de abril), y el concurso-oposición 
se regirá por los preceptos legales que en las mismas se seña
lan, salvo las modificaciones que afecten, en virtud de lo esta
blecido en el Decreto 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín 
Oficial del Estado» de 23 de septiembre), y disposiciones com
plementarias.

Los Profesores agregados que se nombren podrán concurrir 
a los concursos de acceso que se anuncien para la provisión de 
las cátedras de igual denominación.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. mucho años.
Madrid, 20 de julio de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades, Eduardo Zorita Tomillo.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

19949 ORDEN de 13 de septiembre de 1976 por la que se 
nombra la comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Sociología de la comunica
ción humana» de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología de la Universidad Complutense.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.º 
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 24 de febrero de 1976 («Boletín Oficial 
del Estado» de 8 de abril), para provisión de la cátedra de 
«Sociología de la comunicación humana» de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, 
que estará constiuida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Luis Legaz Lacambra.

Vocales:

Don Salustiano del Campo Urbano, don Luis González Seara, 
don Juan Díez Nicolás y don Francisco Murillo Ferrol, Catedrá
ticos de la Universidad Complutense los tres primeros, y de la 
Autónoma de Madrid el último.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Luis Sánchez 
Agesta.

Vocales suplentes: Don José Jiménez Blanco, don Carlos 
Ollero Gómez, don Efrén Borrajo Dacruz y don José Castillo 
Castillo, Catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid 
el primero y de la Complutense los otros tres.

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, 13 de septiembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Sebastián Martín-Retortillo Baquer.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

19950 ORDEN de 28 de septiembre de 1976 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de 
tres plazas de «Química orgánica» (Facultad de 
Farmacia) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad. 

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Uni
versidad que a continuación se indican: «Química orgánica» 
(Facultad de Farmacia), tres plazas,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciar su provisión por concurso-opo
sición, en tumo libre.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el 
Decreto 2212/1975, de 23 de agosto, por el que se regula el sis
tema de ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, y en las normas aprobadas por Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).



El concurso-oposición se regirá por las normas aprobadas 
por Orden de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26).

A efectos de lo dispuesto en la norma 5.1.d) de la Orden 
de 23 de agosto de 1976, la fecha de referencia será la de 
1 de septiembre de 1973.

Con objeto de originar las menores alteraciones posibles en 
el normal desenvolvimiento del curso académico, se fija el plazo 
máximo de un año entre la publicación de la convocatoria y 
el comienzo de los ejercicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de septiembre de 1976.—P. D., el Director gene

ral de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

19951 ORDEN de 28 de septiembre de 1976 por la que se 
convoca concurso-oposición, turno libre, para cu
brir dos plazas de Profesores adjuntos de Univer
sidad en la disciplina de «Antropología» (Facultad 
de Filosofía y Letras).

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Uni
versidad que a continuación se indican: «Antropología» (Fa
cultad de Filosofía y Letras), dos plazas,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciar su provisión por concurso-opo
sición, en turno libre.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el 
Decreto 2212/1975, de 23 de agosto, por el que se regula el sis
tema de ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni- 
versidad, y en las normas aprobadas por Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

El concurso-oposición se regirá por las normas aprobadas 
por Orden de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26).  

A efectos de lo dispuesto en la norma 5.1.d) de la Orden 
de 23 de agosto de 1976, la fecha de referencia será la de 
30 de abril de 1975.

Con objeto de originar las menores alteraciones posibles en 
el normal desenvolvimiento del curso académico, se fija el plazo 
máximo de un año entre la publicación de la convocatoria y 
el comienzo de los ejercicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de septiembre de 1976.—P. D., el Director gene

ral de Universidades, Juan Antonio Ariás Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

19952 ORDEN de 28 de septiembre de 1976 por la que se 
convoca concurso-oposición, turno libre, para pro- 
veer dos plazas de Profesor adjunto de Universi
dad en la disciplina de «Arqueología» (Facultad de 
Filosofía y Letras),

 Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Uni
versidad que a continuación se indican: «Arqueología» (Facul
tad de Filosofía y Letras), dos plazas,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciar su provisión por concurso-opo
sición, en turno libre.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el 
Decreto 2212/1975, de 23 de agosto, por el que se regula el sis
tema de ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, y en las normas aprobadas por Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

El concurso-oposición se regirá por las normas aprobadas 
por Orden de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26).

A efectos de lo dispuesto en la norma 5.1,d) de la Orden 
de 23 de agosto de 1976, la fecha de referencia será la de 
1 de octubre de 1975.

Con objeto de originar las menores alteraciones posibles en 
el normal desenvolvimiento del curso académico, se fija el plazo 
máximo de un año entre la publicación de la convocatoria y 
el comienzo de los ejercicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios, guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de septiembre de 1976.—P. D., el Director gene

ral de Universidades. Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

19953 ORDEN de 28 de septiembre de 1976 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de 
tres plazas de «Arqueología, Epigrafía y Numis- 
mática» (Facultad de Filosofía y Letras) en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Uni
versidad que a continuación se indican: «Arqueología, Epigra
fía y Numismática» (Facultad de Filosofía y Letras), dos plazas,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciar su provisión por concurso-opo
sición, en turno libre.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el 
Decreto 2212/1975, de 23 de agosto, por el que se regula el sis
tema de ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, y en las normas aprobadas por Orden ministerial 
de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

El concurso-oposición se regirá por las normas aprobadas 
por Orden de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26).

A efectos de lo dispuesto en la norma 5.l.d) de la Orden 
de 23 de agosto de 1976, la fecha de referencia será la de 
1 de septiembre de 1973.

Con objeto de originar las menores alteraciones posibles en 
el normal desenvolvimiento del curso académico, se fija el plazo 
máximo de un año entre la publicación de la convocatoria y 
el comienzo de los ejercicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 28 de septiembre de 1976.—P. D., el Director-gene

ral de Universidades,  Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

19954  RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, en turno libre, para la provisión de las 
plazas de Profesor agregado de «Zoología (procor
dados y vertebrados)» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Oviedo y «Zoología (artró
podos)» de igual Facultad de Universidad de Ovie
do (León).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 26 de febrero 
de 1976 («Boletín, Oficial del Estado de 8 de abril),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turnó libre, para la provisión de las plazas de Profesor agre
gado de «Zoología (procordados y vertebrados)» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Oviedo y «Zoología (artró
podos)» de igual Facultad de la Universidad de Oviedo (León), 
constituida por los siguientes señores:

Admitidos
Don Juan Manuel Nieto Nafria (D.N.I. 16.215.498).
Don Ismael Camacho Muñoz (D.N.I. 23.356.287).
Don Luis Gallego Castejón (D.N.I. 17.807.545).
Don Francisco de Paula Juan Novoa (D.N.I. 35.962.546).
Don Agustín Ginés Soler Andrés (D.N.I. 22.328.825).
Don Jesús Matallanas García (D.N.I. 6.507.542).
Doña Carmen Bach Piella (D.N.I. 39.269.044).
Don Manuel Blasco Ruiz (D.N.I, 28.363.909).
Don Adrián Casinos Pardos (D.N.I. 38.031.271).
Don Joaquín Gosálbez Noguera (D.N.I. 39.630.549).
Don Valentín Sans Coma (D.N.I. 37.625.491). 

Excluidos
Don Francisco José Purroy Iraizoz (D.N.I. 15.747.705), no pre

senta informe de la Junta de Facultad o Escuela Técnica Su
perior.

Don Fernando Alvarez González (D.N.I. 12.143.121), no pre
senta informe de la Junta de Facultad o Escuela Técnica Su
perior,

Don José Miguel Rey Salgado (D.N.I. 17.635.501), no presenta 
informe de la Junta de Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don Jaime Isern Arús (D.N.I. 39.270.155), instancia presen
tada fuera de plazo: 

Don Francisco Castelló Orvay (D.N.I, 41.314.922), instancia 
presentada fuera de plazo.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente 
al de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22 de julio de 1976—El Director general, Eduardo 

Zorita Tomillo.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.


