
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.


